


OBJETIVOS DEL CURSO.

GENERAL
Formar auxiliares de laboratorio clínico con competencias teórico, 
prácticas y actitudinales para su desempeño laboral de actividades 
de menor complejidad en instalaciones de laboratorio clínico, con 
perfil humanístico, práctica de valores morales, principios de 
bioética, y de bioseguridad, orientados a contribuir a la ayuda 
diagnostica y recuperación del individuo, con enfoque de 
bioseguridad y supervisión permanente de profesional del área 
laboratorio clínico.

ESPECIFICOS.
El auxiliar de laboratorio clínico:

• Identificará  programas y actividades propias de laboratorio clínico 
en los diferentes niveles de servicios de salud. 

• Aplicará conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo de 
tareas que le permitan con humanismo lograr su desempeño 
laboral con calidad y calidez, en el desarrollo de procesos específicos 
de laboratorio clínico con supervisión de profesional del área de 
laboratorio clínico.

• Practicará valores éticos y morales que guíen el comportamiento 
y las relaciones interpersonales en su vida personal y laboral.

• Aplicará los aspectos generales y principios de la comunicación, 
liderazgo y trabajo en equipo en el desarrollo de sus actividades 
individuales y colectivas.

• Identificará el rol del auxiliar de laboratorio clínico, como miembro 
del equipo de salud en el campo de laboratorio clínico y su 
contribución para el logro de los objetivos comunes en el proceso 
de diagnóstico, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, 
familia y comunidad. Y en la promoción de una vida digna en todas 
las etapas de la vida del ser humano.



PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE
El programa está destinado a bachilleres que se 
desempeñen o desean desempeñarse como 
auxiliares de laboratorio clínico en instituciones 
públicas y privadas. Otros bachilleres con interés 
de realizar el curso.

PERFIL DEL EGRESO DEL ESTUDIANTE

El auxiliar de laboratorio clínico será formado 
para que brinde apoyo o asistencia al profesional 
Patólogo Clínico o Bioquímico Farmacéutico 
durante el proceso de realización de exámenes 
de laboratorio clínico, sujetando y preparando 
muestras biológicas, desinfectando, manipulando 
y organizando materiales e instrumentos 
mostrando actitud de cooperación y disposición 
para recibir y cumplir instrucciones para el logro 
de objetivos.



MÓDULOS:

1. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LABORATORIO 
   CLÍNICO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE SERVICIOS DE  
   SALUD.

2. BIOSEGURIDAD Y BIOÉTICA APLICADA EN LABORATORIO 
    CLÍNICO. 

3. INSTRUMENTACIÓN CLÍNICA Y LABORATORIO CLÍNICO.
 
4. INTRODUCCIÓN A LA FLEBOTOMÍA 

5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS BÁSICOS DE
    HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA.

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS BÁSICOS DE 
    UROANÁLISIS.

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS BÁSICOS DE
    PARASITOLOGÍA. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA
DEL CURSO 



BANCO PICHINCHA

ACÉRCATE A TU BANCO DE 
PREFERENCIA

BANCO DEL PACÍFICO

Cta.Cte. 2100101216

Cta.Cte. 7457127

Cta.Cte. 1260022241
BANCO DE MACHALA

3 OPCIONES 
ADICIONALES DE PAGO 

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

En cualquier
Cajero Automático

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad

 

Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

a) Clases magistrales bajo la plataforma 
      zoom.
b) Presentación de imágenes para el 
      Conocimiento.

 c)  Revisión Bibliográfica.

50 $
SEPARA TU CUPO CON:

650$
PROMOCIÓN

ANTES: $870


