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Datos Generales:

Créditos 60 ECTS

Tipo de curso Título Propio

Comiento Noviembre 2018

Modalidad Online

Lengua Español
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Objetivos • Lograr en los estudiantes la comprensión de los mecanismos de la 
fertilidad, causas de infertilidad y las técnicas empleadas para 
combatirla mediante las técnicas más innovadoras de reproduc-
ción asistida. 

• Profundizar en el conocimiento de las técnicas de investigación 
aplicada a diferentes situaciones del estudio y tratamiento de la 
esterilidad en humanos.
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Grados

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

¿Quién 
puede hacer 
este máster?  

Perfil de los 
estudiantes

Recién graduados que han terminado recientemente sus estudios 
universitarios y están interesados en estudiar un postgrado de 
especialización para completar su formación. 

Jóvenes profesionales con pocos años de experiencia que quieren 
conducir su carrera profesional hacia el campo de la medicina 
reproductiva.

Profesionales con años de experiencia que han trabajado en áreas 
diferentes y quieren explorar nuevas opciones profesionales. 

Países de 
procedencia 

Licenciatura en química

Número de estudiantes

9

Licenciatura en bioquímica

Licenciatura en medicina

Licenciatura en farmacia

Grado en biología

17

23

31

175

Argentina
1%

Venezuela
2% Portugal

2%

200

Otros
6%

México
3%

España
86%
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Potencia tus 
salidas 
profesionales

Si estás interesado en el mundo de la reproducción asistida y 
quieres enfocar tu carrera profesional hacia este campo, este máster 
te dará las herramientas necesarias para que puedas convertirte en 
un profesional especializado en Medicina Reproductiva. 
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Testimonios

“Estudiar el máster  me ha permitido especializarme en un campo de mi 
área de estudio tremendamente novedoso y actual con una gran 
proyección profesional. Me ha permitido profundizar mis 
conocimientos a nivel teórico y práctico de la mano de grandes 
profesionales de renombre, y trabajar en una materia que me 
apasiona.”

Helena Garay
Estudiante de postgrado 

“Haber cursado el máster online ofertado por IVI Global Education y la 
Universidad de Valencia me ha brindado la posibilidad de especializarme 
en el campo de la reproducción asistida de la mano de uno de los 
grupos líderes en medicina reproductiva a nivel mundial. Aprender 
directamente de los ginecólogos, embriólogos, genetistas y otros 
expertos del campo es una oportunidad que ningún estudiante o 
profesional de la reproducción asistida debería perderse. La formación 
teórica me ha servido para adquirir conocimiento, no solo de los 
conceptos más básicos, sino de los aspectos más novedosos y 
recientes avances en técnicas de reproducción asistida. Sin ninguna 
duda, recomiendo este máster a todos aquellos que están interesados 
en especializarse en este campo.”

Andrea Palomar
Estudiante de postgrado

La visión del director de Education

“Poder optar a los mejores puestos de trabajo requiere formarse con 
los mejores, aprender ciencia de quien la crea. Cursar estudios de 
postgrado en biotecnología y tener acceso a los expertos más 
reconocidos del sector de la reproducción, es algo que muy pocas 
universidades en España pueden ofrecer. IVI RMA, compañía con más 
de 70 clínicas en 14 países y más de 500 empleados entre médicos e 
investigadores, junto con la Universidad de Valencia ofrece este máster 
online para que quienes no dispongan de la posibilidad de hacer 
formación presencial, se puedan especializar. Cada año, sometemos los 
contenidos a una profunda revisión para garantizar que nuestros 
alumnos no solo dispongan de una plataforma de aprendizaje fiable, 
sino que además los contenidos se encuentren alineados con los 
avances científicos”.

Miguel Tablado
Chief Education O�cer. IVI RMA Global 



1. Impulsa tu carrera

2. Accede a nuevas áreas de especialización

3. Aprende de los mejores profesionales 

4. Fórmate con casos reales

5. Accede a una red mundial de networking

6. Actualiza tu conocimiento con los últimos 
avances científicos

7. Fórmate desde cualquier parte del mundo

8. Adquiere una visión integral sobre las 
técnicas más innovadoras de la RA 

9. Learning Management System de última 
tecnología

10. Institución educativa con más de 20 años 
de experiencia

TOP 10:
¿Por qué 
elegirnos?

Nuestro 
máster
en cifras

Más de 50 expertos de todos los 
ámbitos de la medicina reproductiva, 
del prestigioso Instituto Valenciano 
de Infertilidad, con una experiencia 
clínica, docente y de investigación
de más de 20 años.  

100% docentes 
especializados 
en reproducción 
asistida 

100%

+50
expertos

Ediciones11

Máster Propio sobre la Base Teórica y Procedimiento de Laboratorio de Reproducción Asistida



Metodología El método de aprendizaje se basa en la asistencia virtual a las clases 
a través de nuestra plataforma e-learning. Los alumnos recibirán el 
contenido de cada módulo que forma el máster mediante 
diapositivas locutadas que mejorarán su comprensión. Además, se 
complementarán las clases con material multimedia, videos, pdf´s, y 
galerías de imágenes. 

Para certificar que el alumno asimila los conocimientos estudiados, 
se llevará a cabo un método de evaluación continuado mediante la 
realización de tests, casos prácticos y actividades de desarrollo. 
Este conjunto de actividades estará guiado y valorado por los 
tutores correspondientes.

El Aula Virtual es la plataforma online puesta a disposición del 
alumno para que se comunique con los profesores y sus 
compañeros, acceda a la documentación y a todos los recursos 
puestos a su disposición (videos, bibliografía, links, etc.). 

La formación online permite aprender y estar actualizado a lo largo 
de toda la vida, ya que rompe las barreras de tiempo y espacio, y 
hace compatible la formación continua con la vida profesional y 
personal de cada alumno, siendo uno mismo el que decide el ritmo 
que desea seguir, a cualquier hora y desde cualquier lugar.

Proceso de 
inscripción

Para realizar la inscripción al Máster el interesado deberá registrarse 
en la página web de la ADEIT: http://postgrado.adeit-uv.es
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Programa

1. Anatomía de los órganos reproductivos femeninos 
2. Hormonas esteroideas y proteicas del eje reproductor
3. Neuroendocrinología del sistema reproductor femenino. 

Foliculogénesis, ovulación y función del cuerpo lúteo
4. Análisis de indicadores bioquímicos y ecográficos de control 

del ciclo menstrual. Acción hormonal sobre el tracto genital
5. El ciclo menstrual comparado con otros mamíferos
6. El ovario poliquístico 
7. Efecto de la edad sobre el sistema reproductivo de la mujer 
8. Otros ejes endoncrinos  y obesidad GH-IGF, tiroides, 

suprarenal,…).
9. Endocrinología del testículo y efecto de la edad sobre el 

sistema reproductivo del hombre

1. Gametogénesis: Relevancia biológica de la meiosis. El ciclo 
gamético

2. Ovogénesis:  De la oogonia al oocito MII. Fases de la 
ovogénesis

3. Relación ovogénesis y foliculogénesis 
4. Inducción de la ovulación
5. Espermatogénesis 
6. Producción espermática en el testículo 
7. Marcadores de calidad seminal
8. Factores que afectan a la calidad seminal 
9. Marcadores de calidad ovocitaria 
10. Maduración ovocitaria in-vitro
11. Producción de gametos in-vitro a partir de hes cells: el ejemplo 

de celulas madre adultas en los testículos humanos
12. Mejora de la calidad ovocitaria: Citotransfer

1. Transporte de gámetos 
2. Maduración gamética 
3. Fecundación 
4. Introducción a las técnicas de fecundación in-vitro
5. Desarrollo embrionario 
6. Principales hitos en el desarrollo embrionario 

pre-implantacional 

Módulo 1
Bases endocrinas 
y fisiológicas de la 
reproducción.

Módulo 2
Gametogénesis. 
Ovogénesis, 
espermatogénesis 
y sus deficiencias.

Módulo 3
Fecundación y 
desarrollo 
embrionario.
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Módulo 4
Esterilidad.

1 La esterilidad 
2 La endometriosis 
3 Esterilidad de causa uterina y tubárica 
4 Manejo de la inducción de la ovulación y de la estimulación 

ovárica 
5 Inseminación artificial 
6 Fecundación in vitro
7 Manipulación ovárica y del endometrio 
8 Preservación de la fertilidad de causa oncologica y no 

oncológica
9 Donación de ovocitos 
10 Aborto de repetición 

Módulo 5
Investigación 
básica en 
reproducción 
humana.

1 La investigación básica en Reproduccion Humana (RH). Tipos 
de Investigación. Creación de un Proyecto de Investigación en 
RH 

2 Técnicas de aislamiento y estudio de los ácidos nucleicos.  
Estudio del ADN. PCR. Estudio del ARN.  Genebank y Diseño de 
primers. 

3 Técnicas de aislamiento y estudio de proteínas. Identificación 
de proteínas. 

4 Localización morfológica. Inmunohistoquímica. Microscopia 
confocal y electrónica. Aplicaciones en Medicina Reproductiva

5 Cultivo celular. Cultivo de células epiteliales y estromales 
endometriales humanas. 

6 Estudios in-vivo con animales de experimentación.  Modelo 
para estudios de la endometriosis 

7 Aplicación de las omicas como herramientas no invasivas de 
diagnostico

8 Secuanciacion masiva: Aplicaciones a la medicina reproductiva
9 ADN Mitocondrial, la energía del embrión preimplantacional
10 Introducción a la investigación y a las Buenas Prácticas Clínicas
11 Proceso de elaboración de un proyecto de investigación
12 Clasificación de los proyectos de investigación
13 Introducción al análisis estadístico I
14 Introducción al análisis estadístico II
15 Introducción al análisis estadístico III
16 Proceso de desarrollo de un medicamento
17 Funciones y responsabilidades de los intervinientes en un 

ensayo clínico
18 Uso de los resultados de Investigación: publicación de 

resultados
19 Redacción de artículos científicos 
20 Ética en las publicaciones
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1 Estructura de una clínica de reproducción asistida
2 Evolución Histórica de las técnicas de reproducción asistida 

(TRA)
3 Procedimientos Diagnósticos: el laboratorio de análisis clínicos 

en la clínica de reproducción
4 Procedimientos de baja complejidad: inseminaciones artificiales 

y congelación del semen  
5 Procedimientos de alta complejidad
6 Donación de gametos: ovocitos y semen. 
7 Técnicas de Biología molecular aplicadas
8 Desarrollo futuro: investigación en reproducción asistida
9 SESIÓN VPN y BUSQUEDA DE ARTICULOS CIENTIFICOS
10 SESIÓN PREPARACIÓN POWER POINT
11 Prevención de riesgos 
12 Tratamiento de residuos generados en una clínica de 

Reproducción
13 ISO Management System and Quality Management
14 SESIÓN REFWORKS

1 El testículo y la espermatogénesis
2 Análisis básico del semen. Espermiograma. Situaciones 

especiales y pruebas adicionales
3 Preparación del semen para inseminación artificial homóloga. 

indicaciones y resultados
4 Análisis automatizado de movilidad, morfología, concentración 

y otros parámetros seminales
5 Técnicas de congelación del semen
6 Selección, control y uso de donantes de semen
7 Gestión y control del Banco de Semen
8 Lavado de semen para varones seropositivos al VIH, hepatitis B  

y hepatitis C
9 Citometría de flujo: cell sorting,  aplicación para el estudio del 

semen y la separación de espermatozoides
10 La fragmentación del adn del espermatozoide y la fertilidad 

masculina
11 Métodos de selección objetiva de espermatozoides 

competentes
12 Uso de la tecnología de los microarrays en el diagnóstico del 

semen
13 Otros marcadores moleculares de la calidad seminal

Módulo 6
Técnicas de 
reproducción 
asistida.

Módulo 7
El laboratorio de 
andrología.
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Módulo 8
El laboratorio de 
fecundación in 
vitro.

1 El laboratorio de embriología Clínica: una  habitación blanca
2 El laboratorio de fecundación in-vitro (FIV): Estructura, 

equipamiento y mantenimiento
3 Captación de ovocitos, capacitación y protocolos de 

recuperación espermática. Inseminación convencional
4 Técnicas de micromanipulación, fecundación asistida: SUZI, 

PZD, ICSI y técnicas asociadas
5 Evaluación de la fecundación. Score pronuclear y resultados 

reproductivos
6 Dismorfismos ovocitarios y repercusión clínica
7 Cultivo embrionario estándar: Criterios de  selección de 

embriones para transferencia y congelación 
8 Transferencia embrionaria
9 Congelación de ovocitos y embriones
10 Gestión de calidad de un laboratorio de Embriología Clínica

Módulo 9
Técnicas de 
determinación del 
sexo.

1 Importancia del sexaje preconcepcional y pre-implantacional 
en animales 

2 Análisis del contenido en ADN espermático: las bases de la 
separación X/Y

3 Legislación Española Vigente, situación internacional
4 Bases Moleculares y Celulares del sexo 
5 Diferenciación sexual en mamíferos
6 Determinación y diferenciación sexual en humanos; 

alteraciones asociadas
7 Las ventajas del sexo 
8 Importancia clínica del sexaje preconcepcional y 

pre-implantacional en Humanos 
9 Métodos de sexaje alternativos
10 Variaciones en el sex ratio; efecto de factores externos 

Módulo 10
Producción in vitro 
de embriones. 
Cultivo de 
embriones.

1 Cultivo celular. Generalidades. Aplicación a la clínica
2 Medios de cultivo
3 Desarrollo embrionario: De la fecundación al blastocisto. 

Correlación entre morfología y aneuploidías: de gameto a 
blastocisto

4 Tipos de cultivo prolongado. Cómo obtener embriones en 
estadio de blastocisto

5 El Blastocisto: tipos y morfología
6 Aplicación del cocultivo a la investigación
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Principios de Física: Estados o fases y cambios de fases

1 Transición de Fase de Primer Orden (I). Dinámica del agua
2 Transición de Fase de Primer Orden (I). Dinámica del agua con 

solutos
3 Transición de Fase de Primer Orden (I). Dinámica de las 

soluciones acuosas con células
4 Agentes Crioprotectores (CP)
5 Métodos de Crioconservación: Equilibrio
6 Métodos de Crioconservación: No Equilibrio
7 Factores que afectan al rendimiento de un programa de 

crioconservación
8 Crioconservación de la herencia materna y paterna. Casos 

Clínicos
9 Criopreservación de la fertilidad en pacientes oncológicas

1 Salud embrionaria. Parámetros morfológicos indicativos de la 
calidad embrionaria: tiempos de división mediante  
embryoscope®

2 Salud embrionaria. Introducción a los Parámetros no 
morfológicos 

3 Salud embrionaria. Introducción a los Parámetros no 
morfológicos : Respirometría

4 Factores que influyen en la calidad embrionaria. Factores 
intrínsecos: Causas de Infertilidad

5 Factores que influyen en la calidad embrionaria. Factores 
intrínsecos : Efecto del espermatozoide 

6 Factores que influyen en la calidad embrionaria. Factores 
Intrínsecos : Efecto del ovocito 

7 Factores que influyen en la calidad embrionaria. Factores 
extrínsecos: Respuesta a la estimulación ovárica 

8 Factores que influyen en la calidad embrionaria. Factores 
extrínsecos: Condiciones de cultivo ex-vivo  

9 Estrategias de mejora de la calidad embrionaria: Transferencia 
de núcleo y citoplasma  

10 Estrategias de mejora de la calidad embrionaria: Eclosión 
asistida y eliminación de fragmentos

Módulo 11
Criobiología. 
Preservación de la 
herencia materna 
y paterna. 
Preservación de 
embriones.

Módulo 12
Mejora de la 
calidad 
embrionaria.

1 Clonación embrionaria sin reprogramación
2 Clonación embrionaria con reprogramación: Transplante 

Nuclear
3 Metodología de Transplante Nuclear
4 Reversibilidad del status diferenciado
5 Aplicaciones. Eficiencia

Módulo 13
Multiplicación de 
embriones y 
gametos.
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Módulo 14
El laboratorio de 
diagnóstico 
genético 
pre-implantacional.

1 Origen y etiologia de las anomalías cromosómicas. Incidencia 
de mosaicismo.

2 Anomalías cromosómicas de origen masculino: estudios en 
espermatozoides y meiosis

3 Asesoramiento genético reproductivo y estudios 
cromosómicos en la pareja infértil

4 Estudio genético preconcepcional: secuenciación masiva 
aplicada a la medicina reproductiva

5 Técnicas de biopsia embrionaria
6 Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) para screening 

de aneuploidias
7 DGP en portadores de alteraciones estructurales
8 DGP en enfermedades monogénicas y para tipaje de HLA
9 Efecto de la exposición ambiental en la reproducción humana
10 Diagnóstico Prenatal No Invasivo (NIPT)
11 Genómica Reproductiva: conceptos básicos, consorcios, bases 

de datos y datasets genómicos
12 Técnicas de análisis Genómico: análisis preliminares, 

exploratorios y funcionales
13 Técnicas de análisis Genómico de sistemas: modelado de redes
14 Herramientas genómicas de predicción computacional  y su 

aplicación en clínica 
15 Análisis de variantes genómicas: priorización de biomarcadores 

clínicos y paneles de genes en el diagnóstico
16 Medicina Reproductiva de Sistemas: La era de la "Big Data"

Módulo 15
Células madre.

1 Células Madre. Posibilidades Terapéuticas. Medicina 
Regenerativa 

2 Trasplante de Útero
3 Celulas Multipotentes : Cordon Umbilical
4 Células Madre Adultas en los Testículos Humanos 
5 Células Madre Adultas en el Endometrio Humano
6 Bioingeniería Tisular y Medicina Regenerativa en Reproducción
7 Celulas Madre Pluripotentes:  Tipos y Generalidades  
8 Rejuvenecimiento Ovárico y  Células Madre:  Aplicaciones y 

Futuras Perspectivas
9 Preservación de la Fertilidad
10 Generación de Gametos desde Células Madre: Reprogramación 

y Transdiferenciación
11 Legislación y Bioética de las Células Madre

Módulo 16
Aspectos éticos y 
legales de las 
técnicas de 
reproducción 
asistida.

1 Conceptos iniciales
2 Aspectos Éticos de la aplicación de las TRA: Bioética
3 Ley de autonomía del paciente
4 Ley 14/2006 sobre TRA
5 Investigación en Reproducción Asistida
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SIMÓN VALLÉS, CARLOS ANTONIO - Catedrático de Universidad. 
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de 
València.

GARRIDO PUCHALT, NICOLÁS - Biólogo. Director de la Fundación 
IVI.

DE LOS SANTOS MOLINA, MARÍA JOSÉ - Embrióloga. Directora 
Laboratorio de Embriología Clínica. IVI Valencia, S.L.

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO - Investigador Principal. 
Lab Manager. Fundacion IVI/INCLIVA.

ESCRIBÁ PÉREZ, MARÍA JOSÉ - Embrióloga. Laboratorio de 
Fecundación in Vitro. IVI Valencia, S.L.

LABARTA DEMUR, MARÍA ELENA - Ginecóloga. Unidad de 
reproducción Humana. IVI Valencia, S.L.

MERCADER BAYARRI, MARÍA DESAMPARADOS - Embrióloga 
Clínica Senior. Coordinadora Laboratorio DGP-FIV. IVI Valencia, S.L. 

MESEGUER ESCRIVÁ, MARCOS - Supervisor Científico, Embriólogo, 
Lab. FIV.IVI Valencia, S.L.

MORENO ALBIÑANA, MIGUEL - Director Asesoría Jurídica. Equipo 
IVI Investigación, S.L.

CERVELLÓ ALCARAZ, IRENE - Fundación IVI/ Lab Manager.

RODRIGO VIVÓ, LORENA - Dra. en Biología. Lab Manager PGS, 
Igenomix S.L.

RUBIO LLUESA, MARÍA DEL CARMEN - Dra. en Biología. Lab 
Director PGS, Igenomix S.L

DIAZ GIMENO,  PATRICIA - Fundación IVI.

PELLICER MARTÍNEZ, ANTONIO - Catedrático de Universidad. 
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de 
València.

REMOHÍ GIMÉNEZ, JOSÉ ALEJANDRO - Catedrático de 
Universidad. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. 
Universitat de València.

Director
del máster

Profesorado
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IVI RMA Global

IVI nace en 1990 como la primera institución médica en España 
especializada íntegramente en reproducción humana. Desde 
entonces ha ayudado a nacer a más de 160.000 niños, gracias a la 
aplicación de las últimas tecnologías en Reproducción Asistida. A 
principios de 2017, IVI se fusiona con RMANJ, convirtiéndose en el 
mayor grupo de Reproducción Asistida del mundo. Actualmente 
cuenta con más de 70 clínicas en 13 países y es líder en medicina 
reproductiva.

ESPAÑA
31

2
REINO
UNIDO

1
ITALIA

1
OMAN

2
EMIRATOS 
ÁRABES 19

INDIA

2
PORTUGAL

1
BRASIL

1
ARGENTINA

1
CHILE

1
PANAMÁ

10
MÉXICO

11
EEUU
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Para más información:
education.masters@ivirma.com
iviglobaleducation.com
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