
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN CULTIVOS CELULARES 

En un esfuerzo constante en mejorar la preparación del alumnado al ámbito 
empresarial y profesional, el Curso de especialización en cultivos celulares, 
profundiza y amplía los conocimientos y las competencias relacionadas con 
el ámbito biotecnológico y biofarmacéutico.

El sector del laboratorio biomédico y biotecnológico se encuentra en 
continua expansión y demanda formación especializada, siendo necesaria, 
también, la actualización de los profesionales del mismo.

La evolución de las tecnologías de cultivo celular está generando la 
incorporación con éxito de un gran número de disciplinas ligadas a 
biotecnología pero que abarcan también a la medicina, la química o la 
farmacia, tales como: la biología celular, la ingeniería genética, la inmunología, 
la virología, la bioquímica, la química de proteínas, la genómica, la ingeniería 
de tejidos y la ingeniería química entre otras., que contribuyen a enriquecer 
el dominio del cultivo de células y tejidos, y que deben ser contextualizadas 
por los profesionales del sector.

El mercado de productos para el cultivo celular está experimentando un 
crecimiento a nivel mundial, debido al enorme aumento en la demanda de 
productos biofarmacéuticos. El crecimiento de las industrias biotecnológicas 
y biofarmacéuticas está programado para ser la fuerza motriz del mercado 
de cultivos celulares en el futuro.

La demanda de especialistas en cultivos celulares es creciente en los tres 
grandes sectores productores o aplicadores de los mismos: industrial, 
clínico y académico. El sector industrial comprende la producción y 
desarrollo de productos biofarmacéuticos y de diagnóstico. En el sector 
clínico se consideran principalmente las aplicaciones terapéuticas y su uso 
en diferentes ensayos y en el sector académico se incluye todos los usos 
relativos a la investigación.

Por todo ello, en el sector biomédico y biotecnológico se está demandando 
profesionales más cualificados que posean conocimientos de las tecnologías 
de cultivos celulares, y que también asuman funciones de control de calidad, 
de prevención de riesgos laborales, de seguridad y protección ambiental.

SALIDAS PROFESIONALES
Las personas que hayan obtenido el certificado 
que acredita la superación de este Curso de 
Especialización podrán ejercer su actividad en 
empresas o laboratorios de distintos sectores 
donde sea necesario realizar cultivos celulares. El 
sector del laboratorio biomédico y biotecnológico 
son los que actualmente desarrollan estas 
técnicas, así como industrias biofarmacéuticas 
dedicadas a la obtención de productos 
biotecnológicos, tanto en sectores que tengan 
como principal actividad la utilización de 
organismos vivos o sus componentes, como en 
aquellas otras que, aun no siendo su actividad 
principal, puedan innovar con técnicas de 
producción biotecnológicas sobre algunos 
productos y procesos.

Además de tener un amplio campo en el sector 
de la investigación tanto pública como privada.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes son los siguientes:

 » Experto en cultivos celulares.
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PLAN DE ESTUDIOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN CULTIVOS CELULARES 

CURSO horas

Cultivos celulares 127

Técnicas complementarias en cultivos 127

Normas de calidad y regulación aplicables a cultivos celulares 64

Laboratorio de cultivos celulares 64

Aplicaciones de cultivos celulares 100

Formación en centros de trabajo 118

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 y Escuela de Idiomas.

 y Excellence Program.

 y Cursos de posgrado.


