
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

El curso está dirigido especialmente a 
aquellas personas que trabajan o tienen 
previsto trabajar con técnicas de cultivo de 
tejidos de origen animal. Su objetivo es  
proporcionar una formación básica (teórico-
práctica) en los fundamentos de estas técnicas, 
así como la familiarización con otras  técnicas 
de utilidad general en la investigación con 
cultivos celulares. 

Dado que entre los objetivos del curso se 
encuentra la adquisición de habilidades para 
realizar cultivos de células y tejidos, las 
prácticas serán individuales o en grupos de 
dos personas. 

 
 

DIRIGIDO A: 
Titulados Universitarios 

 
 

TITULACIÓN: 
Se otorgará un Diploma acreditativo  

emitido por la Universidad  de Murcia 
 

 
TASAS DE MATRÍCULA: 

350 euros  
El pago podrá realizarse de forma fraccionada   

en  dos  mensualidades  de 175 euros 
  y  se otorgarán seis becas consistentes en la 
reducción del  50% de las tasas de matrícula 

 

  
FECHA DE PREINSCRIPCIÓN: 

del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2013 
 

FECHA DE MATRÍCULA: 
Del 7 al 17 de enero de 2014 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 del  10 al 14 de febrero de 2014 

(parte presencial) 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Sección de Cultivo de Tejidos 

Servicio de Apoyo a la Investigación 
Edificio S.A.C.E. (Campus de Espinardo) 

 
DURACIÓN: 

100 horas de las que 40 son presenciales 
 (20 teóricas y 20 prácticas) 

Equivalencia a 4 créditos ETCS 
 

Nº DE ALUMNOS: 
Limitado, entre 12  y 18  

 
PREINSCRIPCIONES: 

A través de la  página web o el  programa 
informático “Casiopea” de la UMU 

 
SECRETARÍA DEL CURSO E 

INFORMACIÓN: 
Antonia Bernabéu Esclapez 
Servicio de Cultivo de Tejidos-Edificio SACE 
30100 Espinardo. (MURCIA) 
Teléfono/FAX: 868 88 7157 /  868 88 7302 
e-mail: abe@um.es 
            
 

  

 
 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

SECCIÓN DE CULTIVO DE TEJIDOS 
(Servicio de Apoyo  a la Investigación) 

 
CURSO DE POSTGRADO-SEMINARIO DE FORMACIÓN 

 
 

 "CULTIVO DE 

 CÉLULAS ANIMALES: 

CONCEPTOS BÁSICOS Y 

TÉCNICAS APLICADAS" 
(19ª Edición) 

del 10 a 14 de febrero de 2014  
(parte presencial) 

 
(http://sctsaiumu.wordpress.com/) 

 
Colaboran: 

               


