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¿QUIERES VER CÓMO SON NUESTROS CURSOS? 

Este es el aspecto de nuestro catálogo
de programas especializados. 

Este es el aspecto al hacer clic en
cualquiera de ellos. 



¿QUIERES VER CÓMO SON NUESTROS CURSOS? 
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Este es el aspecto al hacer clic en
una lección 
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 PROGRAMAS FORMATIVOS
DE GENÉTICA MÉDICA, 
CLÍNICA Y GENÓMICA



PROGRAMAS FORMATIVOS 

ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN

Horario libre
100% Online
50 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

Este programa brinda una visión completa y actualizada de la
medicina de precisión en tumores sólidos; con el fin último de que
el conocimiento impartido pueda ser trasladado a la práctica clínica
de cada profesional.

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/oncologia-de-precision/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-Onco-Precision_03122022.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

MEDICINA GENÓMICA EN ONCOLOGÍA Y SUS
APLICACIONES CLÍNICAS, 2º EDICIÓN

Horario libre
100% Online
50 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El objetivo principal del curso es proporcionar conocimientos sobre las tecnologías
genómicas utilizadas en Oncología, que posteriormente permitan comprender sus
aplicaciones clínicas actuales, sus limitaciones y las líneas de investigación aplicada
más prometedoras.

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/medicina-genomica-en-oncologia-y-sus-aplicaciones-clinicas/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/04/Dossier_Medicina-Genomica-en-Oncologia-y-sus-Aplicaciones-Clinicas-CFC-REV.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/04/Dossier_Medicina-Genomica-en-Oncologia-y-sus-Aplicaciones-Clinicas-CFC-REV.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2023/02/Dossier-Medicina-Genomica-en-Oncologia-2a-ED.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

VIROLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EN
BIOMEDICINA

Horario libre
100% Online
50 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

Este curso permite especializarse en la parte más práctica de la virología, a través
del conocimiento de las técnicas más comunes empleadas para la investigación
básica de virus, así como las más complejas como el desarrollo de vacunas,
antivirales y la identificación de genes de virulencia.

https://genotipia.com/wp-content/uploads/2023/01/Dossier_Virologia_Aplicada_a_l_Investigacion_en_Biomedicina_25123v2.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

GENÓMICA EN ENFERMEDADES RARAS  

Horario libre
100% Online
25 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El objetivo principal de este programa formativo es dar una visión global
del abordaje clínico y diagnóstico actual de las enfermedades raras,
profundizando en el papel de la genómica y las ciencias -ómicas 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/genomica-en-cancer/
https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/genomica-en-cancer/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-genoma-en-enfermedades-raras.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

MÉTODO GENOTIPIA

Horario libre
100% Online
100 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El Método Genotipia ofrece un aprendizaje integral y secuenciado de
genética médica para personas sin conocimientos previos, o para aquellas
que quieren actualizarse en las posibilidades de la genética en la medicina.

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/metodo-genotipia/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-Metodo-Genotipia.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

ASESORAMIENTO GENÉTICO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Horario libre
100% Online
15 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El curso aborda la profesión del asesor genético, así como herramientas para
llevarla a cabo: árboles genealógicos o familiares, patrones de herencia,
counsellingskills y casos clínicos de distintas áreas del asesoramiento genético. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/asesoramiento-genetico-en-la-practica-clinica/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-Asesoramiento-Genetico-en-la-Practica-Clinica-EVES.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

NUTRICIÓN DE PRECISIÓN

Horario libre
100% Online
40 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El curso permitirá al alumno conocer los aspectos fundamentales de la
nutrición de precisión y su aplicación en distintos ámbitos: cáncer, obesidad,
salud metabólica, envejecimiento, COVID, etc.

https://genotipia.com/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-Nutricion-de-Precision-AEGH.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

FARMACOGENÉTICA APLICADA A LA CARDIOLOGÍA

Horario libre
100% Online
15 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El alumno aprenderá personalizar la prescripción de estatinas,
anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y otros fármacos
cardiovasculares en función de los polimorfismos genéticos de los pacientes. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/medicina-personalizada/farmacogenetica-aplicada-a-la-cardiologia/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/05/DOSSIER-FARMACOGENETICA-APLICADA-A-LA-CARDIOLOGIA-1.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

PRUEBAS GENÉTICAS: EXPLORANDO EL POTENCIAL
DEL ADN

Horario libre
100% Online
50 horas 
Certificado 
Descarga el temario

El alumno estudiará los tipos de variantes y enfermedades genéticas que
existen en humanos y analizará los aspectos técnicos, clínicos y legislativos
que rigen el funcionamiento de las pruebas genéticas. 

 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/pruebas-geneticas/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-Asesoramiento-Genetico-en-la-Practica-Clinica-EVES.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-Asesoramiento-Genetico-en-la-Practica-Clinica-EVES.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2021/06/Dossier_PRUEBAS-GENETICAS-AEGH.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

TÉCNICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR: CLAVES PARA
MEJORAR EN EL LABORATORIO

Horario libre
100% Online
25 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El alumno encontrará explicaciones detalladas y minuciosas de las principales
técnicas utilizadas en biología molecular y también numerosas claves, consejos,
tips, herramientas y ejemplos. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/tecnicas-laboratorio/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-Tecnicas-en-Biologia-Molecular-Claves-para-mejorar-en-el-laboratorio.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA 
GÉNICA Y EDICIÓN DEL GENOMA

Horario libre
100% Online
15 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El alumno adquirirá conocimientos sobre los fundamentos de la terapia
génica, para posteriormente analizar y evaluar las distintas estrategias a
seguir y las herramientas disponibles para aplicarla.

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/introduccion-a-la-terapia-genica-y-edicion-del-genoma/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/07/Dossier_Introduccion-a-la-Terapia-Genica-y-Edicion-del-Genoma-CFC.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

UNA VISIÓN 360º DE LA MEDICINA GENÓMICA

Horario libre
100% Online
25 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

En el curso se tratan las bases fisiopatológicas de un gran número de enfermedades
genéticas, sus particularidades e implicaciones clínicas, familiares y sociales para que
el alumno este actualizado sobre las posibilidades diagnósticas, pronósticas y
terapéuticas de dichas enfermedades. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/una-vision-360-de-la-medicina-genomica/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2018/10/Dossier_Una-Vision-360o-de-la-Medicina-Genomica-CFC.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

CRISPR

Horario libre
100% Online
15 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

Este curso se ha diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos
necesarios para poder entender cómo trabajar con las iPSCs y con CRISPR/Cas9,
y cómo combinar ambas técnicas para generar modelos celulares específicos de
la enfermedad que se pretenda estudiar. 

https://genotipia.com/wp-content/uploads/2021/04/Dossier_CRISPR-1.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 
GENÉTICA PARA PROFESIONALES

CLÍNICOS Y SANITARIOS

Horario libre
100% Online
25 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

El curso proporciona los conocimientos básicos sobre las tecnologías
genómicas implicadas en la práctica clínica diaria, de forma que permitan al
alumno comprender tanto las aplicaciones clínicas como sus principales
limitaciones. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/genetica-para-medicos-profesionales-sanitarios/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/04/Dossier_Genetica-para-Profesionales-Clinicos-y-Sanitarios-CFC.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

EPIGENÉTICA EN MEDICINA

Horario libre
100% Online
35 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

En el curso se da una visión completa de los contenidos científicos,
tecnológicos y con aplicabilidad clínica referidos a los últimos avances
en epigenética aplicados a la medicina.

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/epigenetica-en-medicina/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/04/Dossier_Epigenetica-en-Medicina-CFC.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

GENÉTICA REPRODUCTIVA

Horario libre
100% Online
30 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

Este programa proporciona a los alumnos conocimientos de las principales técnicas
de análisis en genética reproductiva, que pueden ser aplicadas en diferentes
momentos del proceso: a nivel preconcepcional, preimplantacional y gestacional. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/genetica-reproductiva/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/11/Dossier_Genetica-Reproductiva-CFC-22-FN.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN

HUMANA ASISTIDA

Horario libre
100% Online
50 horas 
Certificado 
Descarga el temario
 

Este programa formativo busca capacitar a los alumnos en el conocimiento y
manejo de las técnicas de reproducción humana asistida. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/reproduccion/trha/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2019/11/Dossier_Tecnicas-de-Reproduccion-Humana-Asistida-CFC.pdf


PROGRAMAS FORMATIVOS 

PACK DE MEDICINA REPRODUCTIVA

Horario libre 
100% Online 
80 horas 
Certificado 

Este pack contiene los siguientes programas formativos: Genética Reproductiva
y Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Decidimos agrupar estos dos
programas formativos, ya que están muy relacionados entre sí, y creemos que el
alumno que realice ambos podrá tener una visión completa del proceso. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/pack-medicina-reproductiva/


PROGRAMAS FORMATIVOS 

TIPS PARA EL EMPRENDIMIENTO EN BIOMEDICINA

Horario libre
100% Online
25 horas 
Certificado 
Descargar Temario 

Este programa ofrece una formación básica a los futuros emprendedores en
el sector de la biomedicina. Los conceptos que se presentan en el temario
resultarán útiles a aquellos que ya tienen un proyecto ideado y abrirán la
mente de los que aún no han concebido todavía su propio proyecto.

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/emprendimiento-y-empresa/tips-para-el-emprendimiento-en-biomedicina/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2020/06/Dossier_EMPRENDIMIENTO-2.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2020/06/Dossier_EMPRENDIMIENTO-2.pdf


 EXPERTOS 
UNIVERSITARIOS



EXPERTOS UNIVERSITARIOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

Horario libre
100% Online
575 horas (23 ECTS)
Título de Experto Universitario expedido por la UCAM 
Descargar Temario 

El objetivo del programa es aportar una sólida base
teórica sobre genética, para posteriormente entender
cómo se producen las enfermedades genéticas, cómo se
pueden identificar y cuáles son las opciones diagnósticas
o terapéuticas disponibles para los pacientes. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/experto-en-genetica-medica-y-genomica/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/01/Dossier_Experto-Universitario-en-Genetica-Medica-y-Genomica-2022-AEGH-1.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/11/Dossier_Experto-Universitario-en-Genetica-Medica-y-Genomica-2023-NOAEGH.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2022/01/Dossier_Experto-Universitario-en-Genetica-Medica-y-Genomica-2022-AEGH-1.pdf


EXPERTOS UNIVERSITARIOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEDICINA GENÓMICA,
FARMACOGENÉTICA Y NUTRIGENÉTICA

Horario libre
100% Online
500 horas (20 ECTS)
Título de Experto Universitario
expedido por la UCAM 
Descargar Temario 

En el curso el alumno se familiarizará con los conceptos
básicos en Genómica y los diferentes polimorfismos
implicados en determinadas enfermedades, y también
adquirirá los conocimientos necesarios para implementar
la Nutrigenética y la Farmacogenética. 

https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/experto-universitario-en-medicina-genomica-farmacogenetica-y-nutrigenetica/
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2020/10/Dossier_Experto-MEDICINA-GENOMICA-FARMACOGENETICA.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2020/01/Dossier_Experto-MEDICINA-GEN%C3%93MICA-Medicina-de-precisi%C3%B3n-2.pdf
https://genotipia.com/wp-content/uploads/2020/10/Dossier_Experto-MEDICINA-GENOMICA-FARMACOGENETICA.pdf


EXÁMENES



AVALES Y RECONOCIMIENTOS



AVALES Y RECONOCIMIENTOS

Muchos de nuestros programas formativos están avalados por: 



Antes pensábamos que el futuro estaba
en las estrellas. 

 

Ahora sabemos que está en nuestros 
genes


