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Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 

Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Presentación del Curso. El Laboratorio de Análisis Clínicos. Actores y etapas del trabajo. 

Sectores del Laboratorio. Orden Medica. Lectura de ordenes médicas. 
 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Organización del Sistema de Salud en Argentina. Paciente ambulatorio. Paciente 

Internado. Guardia. Consultorios Externos. Triage. 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Conceptos para evitar accidentes laborales y a pacientes. Las nuevas normas universales de 

protección. La pandemia y su profundo impacto en la nueva Bioseguridad. 

 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Ayuno. Hormonas reproductoras. Ritmo Circadiano. Cortisol. Prolactina. Antígeno 

prostático específico. Orina de 24 hs. Orina completa. Uro cultivo. Curva de 

Tolerancia oral a la glucosa. 
 

□ clase en vivo 
La atención a los tipos de paciente. Algunos pilares a tener en cuenta para ser mejores 

profesionales y compañeros de trabajo. Los pilares básicos del trabajo cotidiano. Como 

lidiar con el estrés, la presión y el estancamiento laboral. 

 

□ Clase de 

contenido 
Leyes laborales. Lo que nos corresponde como trabajadores de la salud a nivel público y 

privado. Derechos y obligaciones. Derechos de los pacientes. 
 

□ clase en vivo 
Clase de repaso previo al Examen Parcial. 

 

□ Clase de 

contenido 
Primer Examen parcial. 

 

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

 

 

 

 

 
SE FORMARA UN PROFESIONAL EN LA RECEPCION DE PACIENTES, 

LECTURA DE ORDENES, AGIL PARA EL TRABAJO COTIDIANO Y 

MANEJO DE LABORATORIO, INCLUYENDO FACTURACION Y 

TRABAJO EN SOFTWARE UTILIZADOS PARA LA PRACTICA. 

ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO Y 

FACTURACION ONLINE 

WWW.CENTROEDUCATIVOALEM.COM 
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 CLASE-

MODALIDAD 

CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Nomenclador Único Bioquímico. Historia. Definición. Usos. Ejercicios de 
reconocimiento de análisis cotidianos de Laboratorio. Reconocimiento en ordenes 

medicas ¿Qué es LIS? descarga e instalación de LABIM 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Configuración de informes, resultados y estudios. Creación de Base de datos para 

Obras sociales. 

 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Unidades, formas y tipos de informes de resultados. Carga manual al sistema. Transmisión 

automática. Control de entrega de protocolos. 
 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Trabajo integrador de Sistema informático. Ingreso del paciente a la recepción, salida con 

protocolo en mano. 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Evaluación Práctica con calificación. 

 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

El Sistema tributario en Argentina. Impuestos. Concepto de Auditoria. 

Contratos. 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Facturación de prestaciones de Laboratorio, conceptos básicos. Unidad 

Bioquímica. Acto profesional bioquímico. Homologación de las determinaciones 

bioquímicas. 

 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Facturación de prestaciones de Laboratorio a Obras Sociales. Facturación mensual. 

Facturación anual. Planillas de facturación. Formas de pago por prestación, cápita, 

modulo, cartera fija. Ejercicios prácticos de todas las determinaciones, trabajando con el 

NN, porcentajes sobre el NN, facturación según NBU y facturación por unidades. 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Las distintas normas que regulan las prácticas bioquímicas que deberán tenerse en 

cuenta al facturar. Norma 12. Determinaciones que comprende y como se factura. 

Facturación a domicilio, fuera de radio, urgencia, exámenes seriados como facturar. 

Presentación de facturas de análisis clínicos. Contratos entre Obras Sociales y Prepagas 

que constan en ellos. Lineamientos generales que regulan el contrato. 

 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Reintegros SUR. Medios de Integración. Discapacidad. 

 
 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Clase de repaso previo al examen final. 
 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Examen Final 
 



 

 

 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además, brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 

 


	Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales:

