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Avalada por:

Hola, soy Diana. Trabajo como docente en la Universidad en Cuenca 
en Ecuador y estaba muy interesada en aprender las técnicas 
básicas de biología molecular. Se me ha presentado esta maravillosa 
oportunidad y GENYCA me ha abierto las puertas. El personal de 
GENYCA me han apoyado mucho, me han enseñado muchas cosas y 
he sacado mucho provecho, tanto de la teoría como de las prácticas. 
He hecho prácticas todo el tiempo y se me ha dado mucha facilidad 
en todo el proceso.  

GENYCA ME HA ABIERTO LAS PUERTAS

- Diana Katherine Larriva Villarreal
  Cuenca, Ecuador
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Cursos presenciales
 Curso práctico de biología molecular en diagnóstico genético     FP2015
Se actualizarán los conocimientos de Biología Molecular y de las principales 
técnicas de diagnóstico genético, complementando la formación especialmente 
de técnicos superiores y estudiantes de módulos sanitarios.

Formación especializada para alumnos extranjeros              FE2015
Aula GENYCA ofrece un amplia experiencia y vocación docente para trasmitir 
los avances en Genética Humana a todos aquellos profesionales sanitarios que 
buscan formación adicional en España, personalizando el temario en función de 
las necesidades del alumno.

Cursos semipresenciales
 Curso avanzado de genética molecular aplicada al diagnóstico    TA2015
Este curso, dirigido especialmente a licenciados y graduados en carreras 
sanitarias, refuerza los conocimientos de Genética Molecular, ampliándolos con 
las técnicas más innovadoras del diagnóstico genético. Teoría online y prácticas 
presenciales en el laboratorio.

Descuentos para: Grupos cerrados, desempleados, miembros de sociedades 
científicas (COBCM, AEGH, etc), antiguos alumnos de Aula GENYCA.

¿Qué es Aula GENYCA?
Aula GENYCA es el departamento de formación de GENYCA que organiza cursos 
teóricos y prácticos en España y en el extranjero, destinados a licenciados en 
carreras sanitarias, profesionales sanitarios y estudiantes de módulos sanitarios.

Todos los formadores poseen amplia experiencia y vocación docente, 
impartiendo esta disciplina en diferentes universidades españolas y extranjeras 
desde hace años.

El principal objetivo de Aula GENYCA es apoyar la actualización constante 
del profesional sanitario, con un enfoque científico e integral y una gran 
experiencia en genética clínica y diagnóstico molecular.

Prácticas en un laboratorio real

Más de 400 alumnos formados

Cursos online: aula.genyca.es
 Genética clínica y diagnóstico genético               GC2015
El objetivo del curso es afianzar en el alumno conceptos de Genética Clínica, 
actualizando los nuevos avances en diagnóstico genético y fusionando el 
contenido teórico con la realización de supuestos clínicos, ejercicios y tutorías 
personalizadas con los profesores.

 Bioinformática: alineamiento de secuencias, construcciones 
 filogenéticas y proteínas en 3D                                  BI2015
Se mostrará el potencial de varias herramientas online aplicadas a estos campos 
de trabajo, con el fin de sacarles el máximo rendimiento en el ámbito de la 
Genética Humana.


