
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 20 de junio on line a través de la página web 

del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el 21 de 

junio en el tablón de anuncios del CPR y en nuestra web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 crédito) a los profesores que 

asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y 

realicen la evaluación final de la misma. 

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les enviará un 

cuestionario de evaluación 'online'. 

COORDINADORA Y ASESORA RESPONSABLE 

Mª José Sánchez Macarro. Profesora de Enseñanza Secundaria. Familia 

Profesional Química del IES Santiago Apóstol. 

Rosa Blázquez de Matías. Directora del Centro de Profesores y 

Recursos de Almendralejo. 
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JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

IES Santiago Apóstol, Almendralejo 

24, 25 y 26 junio de 2019 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo

Curso:

“Aplicaciones en la 
Biotecnología”



JUSTIFICACIÓN 

La técnica PCR (la reacción en cadena de la polimerasa) es una técnica 

de laboratorio empleada para amplificar una determinada secuencia o 

fragmento de ADN. Es una técnica  muy utilizada en muchas áreas de 

la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, 

el diagnóstico médico e incluso algunas ramas de la ecología. 

OBJETIVOS 

 Conocer el fundamento teórico y práctico de la técnica PCR.

 Secuenciación del ADN; digestión y electroforesis.

CONTENIDOS 

Análisis de ADN mediante PCR y enzimas de restricción. 

PONENTE 

D. Raúl Conde Luque. Licenciado en Biología y Doctor en Biología, 

profesor Secundaria, especialidad Procesos de Diagnóstico Clínico. IES 

Javier García Téllez. Cáceres. 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica. 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El curso va dirigido principalmente al profesorado de F. P. en activo de 

las familias profesionales de Química, Industrias Alimentarias, Agraria 
y Sanitarias. En caso necesario, el CPR asumirá los gastos de 
locomoción de los participantes que se desplacen desde otras 
localidades y no tengan su residencia habitual en Almendralejo.

 

Se requerirá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 20. 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el IES Santiago Apóstol de Almendralejo, los 

días 24, 25 y 26 de junio de 2019, de 9:30 a 13:30 horas.  




