
 

 

 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
FECUNDACIÓN IN VITRO:  
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
 

 

 

Curso online 
 
Directora 
Mónica Parriego 

Matrícula 

230€ 
Plazas limitadas 

 
Matrícula conjunta a dos o más 
cursos online 
20% de descuento a aplicar en el 
importe de la matrícula del segundo 
curso y de los siguientes. 
 
 

 

 

Periodo de vigencia:  
Desde el 11 de mayo hasta el 6 de julio de  2022 
El tiempo previsto para que el participante complete el curso es de 
9 semanas, durante este periodo el alumno puede acceder 
libremente al programa y autogestionar así su propio calendario. 

Dedicación recomendada: 12 horas 
Modelo de formación flexible adaptable a las necesidades y 
horarios de cada alumno. 

Inscripción online:  
https://www.dexeuscampus.com/curso/optimizacion-lab-fiv-teoria-practica/ 

 

https://www.dexeuscampus.com/curso/optimizacion-lab-fiv-teoria-practica/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elementos didácticos 

10 Unidades didácticas (presentaciones multimedia en video). 
2 Webinars.  

3 Autoevaluaciones. 
Acceso directo a recursos bibliográficos relevantes. 
 

 

 

    Clases en directo, debate e interacción 

              2 Webinars vía Zoom temáticos de debate e interacción. 

   Los webinars se emitirán desde el aula virtual 
 Días 02/06 y 16/06. 
 Horario: a las 15:00 horas (CET- Central European Time UTC+1) 

 Se grabarán y estarán disponibles en diferido 
 

 
 

Solicitada la acreditación como actividad de Formación Médica Continuada. 

 

 
Programa 
 

Módulo 1 

1- Puesta a punto del laboratorio de FIV. Lo importante y lo imprescindible. 
Gemma Arroyo Cardona 
 
2- Nuevas metodologías de selección espermática. ¿Son realmente útiles? Marta 
Ballester Ferrer 
 
3- Obtención y manipulación de ovocitos. Reduciendo el impacto de alteraciones 
en las condiciones ambientales.  
Cristina De la Cruz Rodrigo  

 



 

 

 
 
 
4- ICSI. Trucos clave para mejorar los resultados.  
Beatriz Carrasco Canal 

  

 

Módulo 2 

5- Morfología embrionaria. ¿Todos los estadíos importan?  
Carme Pons Gatell 
 

6- Time-lapse y morfocinética. ¿El principio del fin?  
Clara González Llagostera 
 
7- Vitrificación de ovocitos y embriones. Consejos prácticos para un rendimiento 
óptimo.  
Miquel Solé Inarejos  

 

Módulo 3 

8- Biopsia de blastocito. La metodología influye.  
Lluc Coll Lujan 
 
9- Errores en los laboratorios de FIV. Cómo evitarlos.  
Mònica Parriego Beltrán 
 

10- Control de calidad y análisis de los resultados. La intuición no es suficiente.  
Montserrat Boada Palà 
 

Webinars 

WEBINAR-1: ICSI sin factor masculino. ¿Nunca, siempre o en algunos casos?  

Beatriz Carrasco Canal 

 

WEBINAR-2: La opinión de los centros con mejores resultados. ¿Qué técnica 

aplican en cada situación?  

Mónica Parriego Beltrán 

 
 

 


