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Técnico Laboratorio y Diagnóstico Clínico.
San Juan Bosco-Jaén (2008-2010)
Grado en Biología (Hasta 3º).
Universidad de Jaén (2010- 2013)

FORMACIÓN ESPECÍFICA


COMPETENCIAS PROFESIONALES





Capacidad para trabajo en equipo



Capacidad de observación



Minuciosidad y precisión al detalle





Ámbito de trabajo limpio y ordenado







PROGRAMAS INFORMÁTICOS


Excel



Word



Sistemas Operativos: Linux, Windows,
MacOs



Aplicaciones Google: Drive,
Calendar,etc.



Curso de Competencias Digitales para
profesionales. 40 horas. Fundación
Santa María La Real y Google Actívate.

DATOS DE INTERÉS


Carnet de conducir



Vehículo propio



Disponibilidad de Incorporación Inmediata

Desarrollo de técnicas de cultivo celulares. 90 horas. Escuela de
Gestión Sanitaria (2016)
Actualización de conocimientos en Patología Hemostática y trastornos
de la coagulación. 50 horas. Escuela de Gestión Sanitaria (2016)
La Comunicación en la Práctica Sanitaria. 200 horas. Escuela de Gestión
Sanitaria. 2019.
Prevención de riesgos laborales en unidades de urgencias
hospitalarias. 180 horas. Escuela de Gestión Sanitaria. 2019.
DESA I-Desfibrilación Externa Semiautomática. 115 horas. Escuela de
Gestión Sanitaria. 2019.
Sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria. 100 horas.
Escuela de Gestión Sanitaria. 2019.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Becaria de Laboratorio. 2010-2013 (3 cursos). Universidad de
Jaén. Tareas realizadas: Manejo de pipetas, cortes con el
micrótomo, realización de estudios y ensayos clínicos de todos los
procesos, valoración de los resultados y estadísticas de datos,
procesado de muestras, realización de cultivos y tinciones,
técnicas inmunoenzimáticas (ELISA), Prueba de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), procedimientos de muestreo y
preparación de muestras, esterilización con autoclave, etc.
Manipulación animal en PEA.

Becaria de Laboratorio. 2010 (3 meses). Hospital Alto
Guadalquivir. Tareas realizadas: Mantenimiento de equipos y
introducción de controles diario, recepción, exportación y
reparto de muestras a otros laboratorios y a las diferentes
secciones del laboratorio, realización de pedidos de materiales
fungibles y desechables…, realización de funciones en las
diferentes secciones del laboratorio: hematología, microbiología,
bioquímica, banco de sangre, inmunología y recepción de
muestras. Conservación de muestras en cámara frigoríficas y
seguimientos de protocolos.

Becaria de Laboratorio. 2008-2010 (2 cursos). IES San Juan
Bosco. Tareas realizadas: Realización de análisis de forma manual
sin aparataje con un alto nivel de manejo del microscopio óptico
biocular, realización y alto manejo de espectrofotómetro junto con la
realización de gráficas de los valores obtenidos, procesos de
electroforesis en sus distintas modalidades, cromatografías.

