
FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUADA

1.- ESTÁNDARES COMUNES

01  Finalidad (estándares modificados 9 de 9)

A - Utilidad (estándares modificados 6 de 6)

ES 3 01A.01_01
¿A qué necesidad formativa pretende dar respuesta este
programa de actividades de formación continuada?

Cumple

Tipo de línea
estratégica o de

actuación
Nombre de la línea estratégica o de actuación

Planes Integrales  

Procesos
Asistenciales

 

Planes de
Cuidados
Estandarizados

 

Procesos de
Soporte

Hemoterapia, Laboratorios clínicos 

Plan Estratégico
Estrategia para la Seguridad del Paciente: Identificación de Pacientes,
Estrategia para la Seguridad del Paciente: Otras 

Competencia
profesional específica

 

(Otros) Mejora en la
cartera de servicio

Mejora cartera de servicio , Mejora en la cartera de servicio permitiendo la
realización de urocultivo en menores de 2 años , todos los días de 8:00 a
15.00 h.
Realización VRSZ en la época críticaa tiempo real.

(Otros) Planes
integrales. Procesos
de Soporte
Laboratorio

Realizar el entrenamiento que garanticen la calidad en la fase preanalítica. 

(Otros) Procesos
asistenciales

identificar las pruebas requeridas a los donantes de órganos.
Entrenamiento de habilidades metodológicas para la realización e
interpretación de las mismas. Los donantes de órganos, conocimientos y
habilidades que garanticen una práctica segura. Adquisici 

(Otros) Donantes de
órganos

Garantizar en los procesos asistenciales, la respuesta a la demanda de
pruebas solicitadas a los donantes de órganos.
Conocer y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad
proporcionando una práctica segura. Realizar las labores asistenciales 

(Otros) Banco de
sangre

Entrenamiento de habilidades técnicas básicas en las labores
asistenciales en banco de sangre, microbiología, inmunoquímica y
preanalítica. 

(Otros) Calidad

Mantener un óptimo nivel de calidad asistencial (Acreditación
ACSA/Certificación ISO 9001) dando un producto sanitario seguro, al
ciudadano que necesita de nuestros servicios y, acorde con la legislación
vigente. 



(Otros) Buenas
practicas especificas

Adquirir las destrezas fundamentales que garanticen una correcta
realización de técnicas básicas, en los procesos asistenciales durante la
fase preanalítica en inmunoquímica, microbiología y banco de sangre.
(Sistemas de registro, calibrado, control de eq 

(Otros) Entrenamiento
práctico técnicas
laboratorio

Adquisición de conocimientos y habilidades frente a la metodología
analítica, identificar, garantizar el cumplimiento de estándares de calidad.
Describir, mantener y registrar proceso garantizando el cumplimiento de
los estándares de calidad. 

ES 3 01A.02_01
¿Qué fuentes, estudios o análisis han servido para su
detección y planificación? Indique el procedimiento utilizado.

Cumple

Tras estudio realizado con los datos recogidos 2009 , gracias a las evaluaicones para el desarrollo
profesional Se recogen los siguientes datos: De las 31 fichas registradas se extraen los datos
correspondientes a aquellas necesidades formativas prioritarias. Los datos obtenidos son:
Riesgos Laborales : 100 % Lavado e higiene de manos : 64.51 % Relacionados con fase
preanalítica : 25.80 % Asistencia y/o participación a Congresos : 22.58 % Relacionados con planes
de Emergencias : 19.35 % Relacionados con seguridad del Paciente y/ o Protección de Datos :
19.35 % Especialidad de inmunoquímica y/o bioquímica : 19.35 % Especialidad de Hematología :
6.4 % Especialidad Banco de Sangre : 6.4 % Especialidad Microbiología: 3.22% Otras
especialidades : No se recogen datos . Los índices más bajos de dicentes en actividades
formativas relacionadas con la especialidad de análisis clínico , por parte de nuestros
profesionales, se detectan en microbiología,Inmunoquímica, Bioquímica , Hematología , Banco de
Sangre y Fases preanalítcas . Esto, junto con la demanda verbalmente transmitida por parte de los
técnicos de nuestro laboratorio ,a los cargos intermedios y Jefe de la Unidad , abre la puerta de
entrada a un proyecto formativo para el desarrollo de las competencias profesionales de nuestra
UGC de Análisis Clínico . Por otra parte necesitasmos: Mejorar el nivel de competencias de
nuestros profesionales , el progarma formativo se adecua teniendo en cuenta el desarrollo del
mapa de competencias de nuestra UGC . Conocimientos, habilidades y actitudes que son
imprescidibles para el mantenimiento de la Certificación ISO 9001 y la Acreditaciónde la UGC
Análisis Clínico por la ACSA.. En relacion a la auditoria según la norma ISO 9001:2000 sus
conclusiones destacan (pag. 6) recoge que "es necesrio descentralizar determinadas
responsabilidades en el desarrollo del servicio y del propio sistema de gestión, con un desarrollo
de los procesos operativos generales del servicio con un alto nivel de detalle y especificidad,
control adecuado de la calidad interna del proceso analítico", asi mismo en la pag. 9 establece
como areas de mejora destaca mejoras en el control de las caducidades de reactivos, definición
de todo lo referente a identificación y mantenimiento de equipos). En cuanto a indicadores: En
relación a los tiempos de respuesta en urgencias (<60 minutos), en unidades de hospitalización
(>3 h.) y en atención primaria (>24 horas). Es necesario alcanzar los objetivos propuestos por la
unidad. En relación a indicadores clinicos y normas de calidad, tras el análisis realizado en
relación a Tasas de contaminación de hemocultivos es necesario diminuir el indicador
actualmente en 4.8 asi com o el porcentaje de utilización de hematies, el % de caducidad
concentrado de hematies recibido y el rendimiento de la carga de trabajo de los técnios de
laboratorio. Tras analizar los informes de auditorias internas, y los objetivos propuestos en el
Acuerdo de Gestion clinica de la UGC, se hace necesario diseñar un programa formativo para
actualizar los conocimientos y entrenar las habilidades de los profesionales que realizan los
procesos en el laboratorio con el fin de dar respuesta a todos los indicadores de seguridad clinica,
accesibilidad, implantacion del proceso soporte laboratorio, optimizacion de tiempos de respuesta.
( se adjunta objetivos de la unidad 2011 y análisis de situación de partida de los ulitmos años).

Fichero Usuario Fecha

ACTA 1
Martes, 3 de Mayo de

2011

ACTA 2
Martes, 3 de Mayo de

2011

Analisis EDP Laboratorio
Martes, 29 de Marzo

de 2011

Analisis Planes Desarrollo Individual Laboratorio
Martes, 29 de Marzo

de 2011

Analsis situacion de partida
Martes, 29 de Marzo

de 2011



EVALUACION ACTUAL AREAS DE MEJORA PROCESO SOPORTE
LABORATORIO

Martes, 3 de Mayo de
2011

FIP
Jueves, 17 de Marzo

de 2011

Objetivos Unidad Gestion Clinica Laboratorio
Martes, 29 de Marzo

de 2011

PROCESO SOPORTE LABORATORIO CONSEJERIA
Martes, 3 de Mayo de

2011

ES 3 01A.03_01
¿Qué ha motivado priorizar la realización de este Programa
sobre otros?, ¿Qué datos objetivos se han extraido de las
fuentes de detección de necesidades?

Cumple

La reciente incorporación del HC Axarquía a la red autonómica de transplantes, en estos casos es
imprescindible realizar pruebas de inmunoquímica y banco de sangre. La necesidad de identificar
eventos adversos , pruebas que requieren consentimiento informado , tipo de muestras a recibir
según las pruebas solicitadas , transporte , conservación y ,envío de las mismas,siendo
imprescindible un buen saber-hacer preanalítico , dando al ususario/a garantías de calidad en
nuestro proceso asistencial. Mejorar el nivel de competencias de nuestros profesionales , el
progarma formativo se adecua teniendo en cuenta el desarrollo del mapa de competencias de
nuestra UGC . Conocimientos, habilidades y actitudes que son imprescidibles para el
mantenimiento de la Certificación ISO 9001 y la Acreditaciónde la UGC Análisis Clínico por la ACSA.
Incrementar las habilidades de los profesionalesque forman parte del equipo la Unidad de Gestión
Clínica. La incidencia que esta actividad tiene en la actividad asistencial sería un aumento de los
siguientes indicadores:́número de profesionales de la UGC con conocimientos y habilidades que
permitan dar respuesta a las peticiones analíticas de donantes de órganos ,número de eventos
adversos registrados estableciendo de forma continua áreas de mejora, número de incidencias
detectadas relacionadas con la cumplimentación del consentimiento informado, número de
profesionales capacitados para realización de check-list del grupo sanguíneo a cabecera del
paciente, nivel de satisfacción de los profesionalesde la UGC., Mejora global de la Calidad
Asistencial ,repercusión positiva en la de calidad asistencial y seguridad del paciente .

Fichero Usuario Fecha

Auditoria interna ISO 9001:2000 Lunes, 28 de Marzo de
2011

CAT
Lunes, 28 de Marzo de

2011

COMPETENCIAS A LAS QUE DA RESPUESTA EL PROGRAMA
FORMATIVO

Lunes, 22 de Marzo de
2010

Evaluacion finalidad programa
Lunes, 28 de Marzo de

2011

Guia Transfusional de la SET
Lunes, 28 de Marzo de

2011

incidencia esperada
Martes, 29 de Marzo de

2011

Informe Evaluacion Laboratorio proceso acreditacion 2008
Sábado, 26 de Marzo de

2011

Manual de Calidad
Lunes, 28 de Marzo de

2011

NOTICIA HC AXARQUIA TRANSPLANTES
Miércoles, 24 de Marzo

de 2010

Orden 2007 Trazabilidad
Lunes, 28 de Marzo de

2011

Politica de Calidad de la UGC
Lunes, 28 de Marzo de

2011

Protocolo Formacion de la UGC Laboratorio
Lunes, 28 de Marzo de

2011



Real Decreto 2005
Lunes, 28 de Marzo de

2011

Real Decreto 2007
Lunes, 28 de Marzo de

2011

ES 3 01A.04_01

¿Cuál es la situación de partida de la necesidad formativa
detectada? ¿A qué punto se pretende llegar? ¿Qué resultados
concretos esperan lograrse con el desarrollo del programa
(incidencia)?,

Cumple

Garantizar el mantenimiento de la certificación ISO 9001 y acreditacion ACSA.y en consecuencia
nuestro producto sanitario dando una respuesta segura y eficaz a las necesidades de los usurios.
Dar respuesta a las necesidades generadas por la inclusión en la red autonómica de trasplantes
Ampliar conocimientos , entrenar habilidades y actitudes que permitan incrementar la capacidad de
solucionar problemas. Fomentar el trabajo en equipo, mejorando los tiempos de respuesta en
relacion con la accesibilidad al servicio que se presta desde la unidad, estableciendo indicadores
de calidad y normas de calidad. Garantizar una asistencia sanitaría de calidad teniendo en cuenta
la política de calidad de la UGC cuyo eje central es el usuario/a que requiere de nuestra labor
asistencial y acorde con la legislación vigente. Los resultados concretos que se pretenden con el
desarrollo del programa se desarrollan a continuación. Indicador 1: Tiempos de respuesta a los
centros de salud Objetivo propuesto (< 24 horas) Indicador: nº de informes editados >24 horas x
100/ nº de informes totales. Situación de partida: 96,35 Incidencia esperada: 98% Indicador 2:
Tiempos de respuesta a consultas externas Objetivo propuesto (24 horas) Indicador: nº de
informes editados < 24 horas x 100/ nº de informes totales. Situación de partida: 97,89 Incidencia
esperada: 99% Indicador 3: Tiempos de respuesta en urgencias Objetivo propuesto (< 60 minutos)
Indicador: nº de informes urgentes editados antes de 60 minutos x 100/ total de solicitudes
urgentes. Situación partida: 90,7 Incidencia esperada: 93% Indicador 4: Tiempos de respuesta en
Unidades de hospitalización. Objetivo propuesto (< 3 h) Indicador: nº de informes editados < 3 h x
100 / nº informes totales hospitalizacion. Situación de partida: 90,01 % Incidencia esperada: 93 %
Indicador 5: Pruebas sometidas a CCE Indicador: Pruebas sometidas a CCE x 100/ total de
pruebas de la cartera. Situación de partida: 75,3 Incidencia esperada: 77 % Indicador 6: Porcentaje
de pruebas rechazadas Indicador: nº de pruebas rechazadas x 100/ nº total de pruebas. Situación
de partida: 0.89 Incidencia esperada: 0.70 Indicador 7: Análisis de tasas de contaminación de
hemocultivos (microbiología) Indicador: nº de hemocultivos contaminados x 100/ Nº de
hemocultivos totales. Situación de partida: 4,8 Incidencia esperada: < 4 Indicador 8 Registro de
eventos adversos. Aumento en la cumplimentacion de registros adversos. Indicador: nº de
registros adversos notificados. Situación de partida: 22 Incidencia esperada: > 10% eventos
adversos notificados. Evaluación semestral: se realizan reuniones semestrales por el grupo
nominal de eventos adversos. Indicador 9 Registro de incidencias relacionadas con el
consentimiento informado .(actualmente se realiza junto con un check list de cumplimentación
correcta en DAO) se persigue mejorar el conocimiento y metodología de la linea de proceso actual .
Indicador: nº de incidencias relacionadas con el consentimiento informado Situación de partida: no
hay datos. Incidencia esperada: notificación de incidencias incremento del 15%. Evaluación:
Informes emitidos al Jefe de la Unidad tras la realización mensual de controles externos ( SETS y
SEQC) Indicador 10 Número de profesionales formados para dar respuesta a las peticiones
realizadas a donantes de órganos. Indicador: nº de profesionales formados x 100/ Total de
profesionales de la UGC Situación de partida: 0% Incidencia esperada: 75 % Indicador 11
Realización de las peticiones a donantes de órganos en menos de 24 horas. Indicador: nº
peticiones realizadas en menos de 24 horas a donantes de órganos x 100/ Total de peticiones
solicitadas. Situación de partida: 0% Incidencia esperada: 100 % Indicador 12 Número de
profesionales capacitados para la realización del check-list del grupo sanguíneo a cabecera del
paciente. Seguridad transfusional check list Indicador: nº de profesionales formados para la
realización del check list del grupo sanguíneo a cabecera de paciente x 100 / total de profesionales
de la UGC Situación de partida: 32 % Incidencia esperada: 60%

Fichero Usuario Fecha

CAT Miércoles, 24 de Marzo de 2010

incidencia esperada Martes, 29 de Marzo de 2011

UGC ANALISIS CLINICO POLITICA Miércoles, 24 de Marzo de 2010

¿Existe un análisis de resultados en términos de



ES 3 01A.05_01
competencias que justifica el desarrollo del programa?, ¿qué
datos concretos lo argumentan? (resultados concretos de
EDP, PDI, de evaluación de competencias específicas, etc.)

Cumple

Se analizan anualmente las hojas de registro FIP ( Ficha individual del personal)donde registran la
formación interna o externa realizada , cotejandose con los listados aportados por la unidad de
formación continuada del hospital, informes del servicio de medicina preventiva y, copias de los
certificados o diplomas acreditativos. El análisis de evaluación de los planes de desarrollo
individual en la UGC se reflejan los siguientes datos:Tras estudio realizado con los datos
recogidos 2009 , gracias a la hoja FIP y a la EDP ( Formación Individual del Profesional ). Ponemos
en marcha en la Unidad una hoja de registro de las actividades formativas realizadas ( externa e
interna) . La veracidad de la información aportada se coteja con los listados solicitados en la
Unidad de docencia y, con copias de los certificados y/o diplomas de las mismas, cuando se han
realizado con independencia de la Unidad de Docencia del Hospital. De las 31 fichas registradas
se extraen los siguientes datos. Necesidades formativas prioritarias a realizar en la Unidad:
Riesgos Laborales : 100 % Lavado e higiene de manos : 64.51 % Relacionados con fase
preanalítica : 25.80 % Asistencia y/o participación a Congresos : 22.58 % Relacionados con planes
de Emergencias : 19.35 % Relacionados con seguridad del Paciente y/ o Protección de Datos :
19.35 % Especialidad de inmunoquímica y/o bioquímica : 19.35 % Especialidad de Hematología :
6.4 % Especialidad Banco de Sangre : 6.4 % Especialidad Microbiología: 3.22% Otras
especialidades : No se recogen datos . Las necesidades formativas relacionadas con la
especialidad en análisis clínico , por parte de nuestros profesionales, se detectan en
microbiología,Inmunoquímica, Bioquímica , Hematología , Banco de Sangre y Fases preanalítcas .
Tras el desarrollo en 2010 de otras actividades en la unidad, se toma la decisión de realizar a un
proyecto formativo para el desarrollo de las competencias profesionales de nuestra UGC de
Análisis Clínico . Queda pendiente de análisis y evaluación las actividades formativas de " otras
especialidades" , inglés, informática...... Mejorar el nivel de competencias de nuestros
profesionales , el progarma formativo se adecua teniendo en cuenta el desarrollo del mapa de
competencias de nuestra UGC . Se identifican buenas prácticas que son imprescidibles para el
desarrollo profesional de los Tecnicos de Laboratorio de nuestra UGC, para el mantenimiento de
la Certificación ISO 9001 y la Acreditaciónde la UGC Análisis Clínico por la ACSA. Actualmente la
UGC se encuentra inmersa en el programa GPDI (Gestion de los Planes de Desarrollo Individual).
Lo que nos permitirá en unos días tener eleborado el itinerario formativo de todos los
profeisonales de la UGC. BUENAS PRACTICAS IDENTIFICADAS: a) Principios y Tecnicas en
microbiologia La buena práctica profesional se define como cada uno de los elementos de la
práctica establecida que, en conjunto, garantizan que cada uno de los pasos seguidos en el
protocolo de procesado de muestras microbiológicas cumplan constantemente las
especificaciones predefinidas y se ajusten a las reglas definidas. -Control de calidad: elemento del
programa de gestión de calidad, que comprende el conjunto de técnica y actividades operativas
para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad. -Cualificación: como parte
del proceso de validación, se trata de la comprobación de que el personal trabaja adecuadamente,
y los locales, el equipo o el material funcionan correctamente y producen los resultados
esperados. En base a estas definiciones la conductas especificas que vamos a valorar son
aquellas encaminadas a asegurar la calidad de los resultados y la trazabilidad de estos, siendo el
eje principal la seguridad del paciente. Reconoce los distintos medios de cultivo ; Conoce las
distintas muestras que se recibenl; Conoce los protocolos sobre recepción y registro de peticiones
y manejo de muestras; Conoce las normas sobre recepción, conservación y almacenamiento de
muestras;. Realiza la siembra de las distintas muestras en sus medios correspondientes y sabe
interpretarlas aunque necesita la ayuda de otra persona más cualificada en algunas ocasiones;
Reconoce la diferencia entre cultivos negativos y positivos;Registra los resultados en los registros
correspondientes; Maneja los medios de cultivo de forma adecuada; Comprueba el funcionamiento
correcto del equipo y material del laboratorio de microbiología; Detecta errores e incidencias con
peticiones y muestras . Desarrolla de forma autónoma las técnicas de cultivo y su interpretación;
Se organiza correctamente el trabajo y los tiempos de ejecución; Tiene en cuenta la prioridad en el
procesado de muestras urgentes; Se desenvuelve adecuadamente y con seguridad en estas
situaciones ; Comprueba y mantiene en todo momento la calidad del proceso. b) Principios y
Tecnicas en Banco de Sangre: Reconoce los distintos grupos sanguineos ; Conoce las normas
básicas de compatibilidad transfusional; Conoce los protocolos sobre recepción y registro de
peticiones y muestras para transfusión y su manejo seguro; Conoce las normas sobre recepción,
almacenamiento y entrega de componentes sanguineos; Conoce los riesgos y beneficios de la
transfusión. Realiza las pruebas pretransfusionales y sabe interpretarlas aunque necesita la ayuda
de otra persona más cualificada en algunas ocasiones; Reconoce los diferentes grados (cruces)
de aglutinación; Comprueba peticiones y muestras y realiza su registro; Registra los resultados de
pruebas pretransfusionales en los registros correspondientes; Realiza la entrega de
hemoderivados y su registro; Maneja los componentes sanguineos de forma adecuada;



Comprueba el funcionamiento correcto del equipo y material del Banco de sangre; Detecta errores
e incidencias con peticiones, muestras y componentes sanguineos. Desarrolla de forma
autónoma las técnicas pretransfusionales y su interpretación; Se organiza correctamente el trabajo
y los tiempos de ejecución; Tiene en cuenta los distintos niveles de prioridad; Se desenvuelve
adecuadamente y con seguridad en situaciones de emergencia ; Comprueba y mantiene en todo
momento la calidad del proceso transfusional ; Mantiene una actitud tranquila y de dominio de la
situación. c) Principios y Técnias en la fase preanalítica: Recepciona las muestras según su
procedencia. Revisa las peticiones de Hospitalizados. Clasifica las muestras según la sección
correspondiente. Distribuye muestras y alícuotas a la sección correspondiente. Conoce el Sistema
Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las peticiones de Microbiología en PSM. Conoce el Modular
Preanalítico (MPA). Localiza muestras en seroteca. Conoce y realiza el envío de muestras a
laboratorios externos. Localiza muestras en seroteca. Recepciona las muestras según su
procedencia. Revisa las peticiones de Hospitalizados. Clasifica las muestras según la sección
correspondiente. Distribuye muestras y alícuotas a la sección correspondiente. Realiza tratamiento
de muestras con un procesamiento especial (Homocisteina, Renina, Crioglobulina, etc.) de forma
autónoma. Conoce y maneja el Sistema Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las peticiones de
Microbiología en PSM. Registra las peticiones de Microbiología en PSM. Conoce y maneja el
Modular Preanalítico (MPA). Conoce y realiza de forma autónoma el envío de muestras a
laboratorios externos. Reconoce y tramita de forma autónoma las peticiones que necesitan de un
consentimiento informado. Realiza control de temperaturas de neveras de los Centros de Salud.
Localiza muestras en seroteca. Realiza tratamiento de muestras con un procesamiento especial
(Homocisteina, Renina, Crioglobulina, etc.) de forma autónoma. Conoce y maneja el Sistema
Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las peticiones de Microbiología en PSM siendo capaz de
resolver las incidencias que le surjan. d) Principios y Tecnicas en Inmunoquimica: Reconoce
reactivos, soluci

Fichero Usuario Fecha

Analisis Planes Desarrollo Individual laboratorio
Martes, 29 de Marzo

de 2011

grafica analisis planes de desarrollo individual unidad gestion
clinica laboratorio

Martes, 29 de Marzo
de 2011

ES 3 01A.06_01

¿De qué manera pueden repercutir los resultados esperados
con la realización del Programa en la mejora de la salud o de
la atención que se presta al ciudadano? Esta mejora debe
traducirse en resultados concretos y susceptibles de
medición.

Cumple

De manera general se persigue: Indicadores de Calidad preanálitica y análitica (mantener y/o
mejorar) Registros eventos adversos ( aumento en la cumplimentación de registros adversos )
Registro de incidencias relacionadas con el consentimiento informado .(actualmente se realiza
junto con un check list de cumplimentación correcta en DAO) se persigue mejorar el conocimiento y
metodología de la linea de proceso actual . Número de profesionales capacitados para dar
respuesta a las peticiones realizadas a donantes de órganos.( aumento ) Número de
profesionales capacitados para la realización del check-list del grupo sanguíneo a cabecera del
paciente. Indicador del nivel de satisfacción de los profesionales ( mejora de la misma ) Medición :
Calidad : Informe evaluación de auditores de forma periódica derivados de la Acreditación por la
ACSA y Certificación ISO 9001 Análisis mediante auditorias internas protocolizadas en la UGC de
Análisis Clínico que garanticen el cumplimiento del check-list a cabecera del enfermo -Informes
emitidos al Jefe de la Unidad tras la realización mensual de controles externos ( SETS y SEQC)
Aumeno de registros eventos adversos : _Evaluación semestral se realizan reunuones
semesrales por el grupo nominal de eventos adversos . Satisfacción : Anális de encuestas de
satisfacción a los profesionales que son realizadas y evaluadas anualmente. En cuanto a
indicadores que puedan repercutir directamente en la atención que se presta al ciudadano, estan
detallados en los indicadores de impacto (incidencia esperada del programa que se adjunta),
serian los siguientes: Indicador 1: Tiempos de respuesta a los centros de salud Objetivo propuesto
(< 24 horas) Indicador: nº de informes editados >24 horas x 100/ nº de informes totales. Situación
de partida: 96,35 Incidencia esperada: 98% Indicador 2: Tiempos de respuesta a consultas
externas Objetivo propuesto (24 horas) Indicador: nº de informes editados < 24 horas x 100/ nº de
informes totales. Situación de partida: 97,89 Incidencia esperada: 99% Indicador 3: Tiempos de
respuesta en urgencias Objetivo propuesto (< 60 minutos) Indicador: nº de informes urgentes
editados antes de 60 minutos x 100/ total de solicitudes urgentes. Situación partida: 90,7 Incidencia
esperada: 93% Indicador 4: Tiempos de respuesta en Unidades de hospitalización. Objetivo



propuesto (< 3 h) Indicador: nº de informes editados < 3 h x 100 / nº informes totales
hospitalizacion. Situación de partida: 90,01 % Incidencia esperada: 93 % Indicador 5: Pruebas
sometidas a CCE Indicador: Pruebas sometidas a CCE x 100/ total de pruebas de la cartera.
Situación de partida: 75,3 Incidencia esperada: 77 % Indicador 6: Porcentaje de pruebas
rechazadas Indicador: nº de pruebas rechazadas x 100/ nº total de pruebas. Situación de partida:
0.89 Incidencia esperada: 0.70 Indicador 7: Análisis de tasas de contaminación de hemocultivos
(microbiología) Indicador: nº de hemocultivos contaminados x 100/ Nº de hemocultivos totales.
Situación de partida: 4,8 Incidencia esperada: < 4 Indicador 8 Registro de eventos adversos.
Aumento en la cumplimentacion de registros adversos. Indicador: nº de registros adversos
notificados. Situación de partida: 22 Incidencia esperada: > 10% eventos adversos notificados.
Evaluación semestral: se realizan reuniones semestrales por el grupo nominal de eventos
adversos. Indicador 9 Registro de incidencias relacionadas con el consentimiento informado .
(actualmente se realiza junto con un check list de cumplimentación correcta en DAO) se persigue
mejorar el conocimiento y metodología de la linea de proceso actual . Indicador: nº de incidencias
relacionadas con el consentimiento informado Situación de partida: no hay datos. Incidencia
esperada: notificación de incidencias incremento del 15%. Evaluación: Informes emitidos al Jefe de
la Unidad tras la realización mensual de controles externos ( SETS y SEQC) Indicador 10 Número
de profesionales formados para dar respuesta a las peticiones realizadas a donantes de órganos.
Indicador: nº de profesionales formados x 100/ Total de profesionales de la UGC Situación de
partida: 0% Incidencia esperada: 75 % Indicador 11 Realización de las peticiones a donantes de
órganos en menos de 24 horas. Indicador: nº peticiones realizadas en menos de 24 horas a
donantes de órganos x 100/ Total de peticiones solicitadas. Situación de partida: 0% Incidencia
esperada: 100 % Indicador 12 Número de profesionales capacitados para la realización del check-
list del grupo sanguíneo a cabecera del paciente. Seguridad transfusional check list Indicador: nº
de profesionales formados para la realización del check list del grupo sanguíneo a cabecera de
paciente x 100 / total de profesionales de la UGC Situación de partida: 32 % Incidencia esperada:
60%

Fichero Usuario Fecha

ACTA1GRUPO NOMINAL Martes, 25 de Mayo de 2010

AUDITORIA INTERNA Martes, 25 de Mayo de 2010

CONSENTIMIENTO INFORMADO Martes, 25 de Mayo de 2010

EVENTO ADVERSO Martes, 25 de Mayo de 2010

incidencia esperada Martes, 29 de Marzo de 2011

PROTOCOLO AUDITORIA INTERNA EN LA UGC Martes, 25 de Mayo de 2010

B - Destinatarios (estándares modificados 3 de 3)

ES 3 01B.01_01

¿A qué colectivos va destinado este Programa de
actividades? Tenga en cuenta que deben ser aquellos que
desarrollan funciones o resposabilidades relacionadas con el
contenido y con la necesidad formativa detectada.

Cumple

Profesión
Especialidad/Formación

específica
Ámbito de

trabajo
Actividades

Biólogos/as

Bioquímicos/as

Dentistas

Dietistas-Nutricionistas

Enfermeros/as
PBA8901, PBA8902,
PBA8903, PBA8904

Farmacéuticos/as

Físicos/as

Fisioterapeutas

Logopedas



Médicos/as

Ópticos- Optometristas

Podólogos/as

Psicólogos/as

Químicos/as

Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

Técnico en emergencias
sanitarias

Técnico en Farmacia y
Parafarmacia

Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología

Técnico Superior en
Audiología Protésica

Técnico Superior en Dietética

Técnico Superior en
Documentación Sanitaria

Técnico Superior en Higiene
Bucodental

Técnico Superior en Imagen
para el Diagnóstico

Técnico Superior en
Laboratorio de Diagnóstico
Clínico

Público,
Atención
hospitalaria

Técnico Superior en Nutrición
y Control de Alimentos

Técnico Superior en
Ortoprotésica

Técnico Superior en Prótesis
Dentales

Técnico Superior en
Radioterapia

Técnico Superior en Salud
Ambiental

Tecnólogo de los alimentos

Terapeutas ocupacionales

Veterinarios/as (Adscritos a
servicios de salud pública)

ES 3 01B.02_01
¿Qué canales se utilizan para garantizar el acceso a la
información sobre el desarrollo del programa a los
destinatarios más idóneos?

Cumple

Canales de
difusión

Descripción del procedimiento de difusión



Entrevistas
directas

Comunicación por parte de los Cargos Intermadios a los profesionales.

Correo
ordinario interno

Envío postal

Tablón de
anuncios

Carteles de la Unidad de Formación Continuada del Hospital

Material
impreso (prensa,
anuncios,
boletines,
cartelería y/o
folletos, etc.)

Catálogo de Actividades formativas del Area de Gestión Sanitaria. Su
publicación es anual y se distribuye vía electrónica a toda la lista de
distribución del Área.

Telefonía
convencional
(teléfono, fax, etc.)

Telefonía
avanzada (SMS,
MMS, etc.)

Enviando mensajes SMS a los teléfonos móviles de los profesionales a través
de las listas de distribución. La Unidad de Formación Continuada cuenta con
una relación de contactos de profesionales distribuidos por categorías y que
reciben información de las actividades formativas que se convocan.

Correo
electrónico

A través de e-mail que se envían desde la Unidad de Formación Continuada al
correo electrónico de los profesionales. La Unidad cuenta con direcciones de
correo electrónico distribuidas por categorías. Todas la convocatorias son
enviadas a los grupos diana.

Publicaciones
electrónicas
(anuncios,
boletines, noticias,
CD, etc.)

Sitios web
(Intranet/Internet)

Foros
profesionales

(Otros) REDES
SOCIALES

Espacio colaborativo para la Formación Continuada y el Desarrollo
Profesional de los profesionales de la salud. Creada por la Unidad de Gestión
del Conocimiento del AGS Este de Málaga-Axarquía para crear,compartir y
difundir el conocimiento.

(Otros) CANAL
FACEBOOK y
TWITTER

http://www.facebook.com/profile.php?
ref=profile&id=100000428752521#!/pages/FORMACION-AXARQUIA-AREA-DE-
GESTION-SANITARIA-ESTE-DE-MALAGA-AXARQUIA/164996919836?ref=mf

ES 3 01B.03_01

¿Qué criterios se han tenido en cuenta para seleccionar a
aquellos profesionales (asistentes/discentes) que van a
generar un mayor impacto en la organización tras el
desarrollo del Programa? (criterios relacionados con la
actuación profesional, perfil competencial, nivel de logro
competencial, etc.)

Cumple

Se ha realizado un análisis ( adjuntado , EDP) ,de la situación en la UGC de Análisis Clínico en
relación con el programa formativo con el objetivo de conocer las necesidades reales de los
profesionales y, cuya finalidad es mejorar práctica asistancial , garantizar el cumplimiento de los
estándares de calidad , cubrir las necesidades analiticas que den respuesta a los procesos
asistenciales ,reforzando las compentenias de los profesionalesy ,el trabajo en equipo que
garanticen un producto analítico seguro y de calidad . Para ello se han establecido las prioridades
en la Unidad de Gestión Clínica, se han realizado reuniones conjuntas con el Jefe de la Unidad y



con los profesionales diana para conocer nivel de implicación en el proyecto, necesidades
manifestadas en dichas reuniones . Junto a la convocatoria de la actividad se ha enviado a todos el
test de conocimientos y expectativas previos que pretende crear un grupo homogéneo de
profesionales para adaptar la metodología y el diseño orientandolo a lograr metas comunes y
alcanzables por todos y todas. SELECCION/INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS Se envía la
convocatoria a todas las Unidades de Gestión Clínica, Dispositivos del Área de Gestión Sanitaria y
Sindicatos. En ella se especifican los objetivos, contenidos, profesorado, etc. y el perfil del
alumnado al que va dirigida la actividad. Se solicita a los Directores o Responsables del Centro,
que prioricen la asistencia de un profesional de su centro en función de los siguientes criterios : - -
Profesionales cuya actividad profesional esté en relación con la temática del curso,profesionales
pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. , . En función de las
diferentes actividades que componen el programa. . Se utilizará este criterio de selección como
uno de los criterios prioritarios, la selección del alumno/a estará derivado del seguimiento del Plan
de Desarrollo Individual que garantice el impacto de la actividad en la organización y en la práctica
profesional. -Segundo criterio fundamental, profesionales con experiencia teórica o práctica en las
diferentes materias que componen el programa, es decir que la participación en alguna de las
actividades genere valor añadido a su práctica profesional diaria. -Tercero profesionales que aún
desarrollando uan actividad asistencial en las áreas relacionadas con el programa ,la Unidads de
Gestión ha detectado que necesitan entrenar habilidades procedimentales en diferentes materias.
Las inscripciones se podrán realizar solicitando la actividad a través de la Unidad de Formación del
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.

02  Objetivos (estándares modificados 2 de 2)

ES 3 02.01_01
¿A qué propósito o finalidad quiere dar respuesta el programa
en su conjunto?

Cumple

Adquirir las habilidades propias para el desarrollo de la práctica clinica diaria para el análisis
inmunoquímico, microbiológico, preanalitico, asi como en banco de sangre, garantizando el todo
momento los circuitos de calidad, para dar una respuesta segura y eficaz. Realizar los procesos
automátizados previstos en los analizadores garantizazndo la seguridad y la calidad en los procesos
de imunoquímica, microbiologia y en banco de sangre.

ES 3 02.02_01
¿Qué aporta cada actividad formativa a la consecución de la
finalidad común o propósito del Programa en su conjunto?

Cumple

Cod.
actividad

Título actividad
Objetivos
generales

Tipo
Total
horas

Nº de
partic.

Nº de
conv.

Modalidad

PBA8901Principios y
Técnicas en
Microbiología

Adquirir las
habilidades
propias para el
desarrollo de la
práctica clinica
diaria en lo
procesos de fase
preanalítica, y
post-analítica, de
las muestras para
estudios
microbiológicos,
garantizando el
todo momento los
circuitos de
calidad, una
respuesta segura
y eficaz a los

Taller15 15 1 SemipresencialTeórico-
Práctico



procesos
asistenciales .
Realizar todos los
procesos para el
estudio de
muestras
microbiológicas.

PBA8902Principios y
Técnicas en
Banco de
Sangre

Adquirir las
habilidades
propias para el
desarrollo de la
práctica clinica
diaria en lo
procesos de
banco de sangre,
garantizando el
todo momento los
circuitos de
calidad, para dar
una respuesta
transfusional
segura y eficaz.
Realizar una
práctica
transfusional
segura que se
atiene a las
normas de calidad
y a la legislación
vigente.

Taller15 15 1 SemipresencialTeórico-
Práctico

PBA8903Principios y
Técnicas en la
fase
preanalítica

Adquirir las
habilidades y
destrezas propias
para el desarrollo
de la práctica
clinica diaria en lo
procesos de la
fase preanalítica
del Proceso de
Soporte de
Laboratorio
Clínico,
garantizando el
todo momento los
circuitos de
calidad, para dar
una respuesta
segura y eficaz a
los ciudadanos.
Realizar el manejo
del equipamiento
automático para la
automatización de
las muestras en la
fase
preanalítica.Aplicar
las estrategias
para la seguridad
clinica del
paciente en la
Fase Preanalítica.

Taller15 15 1 SemipresencialTeórico-
Práctico

PBA8904Principios y
Técnicas en

Adquirir las
habilidades

Taller15 15 1 SemipresencialTeórico-
Práctico



Inmunoquímica.propias para el
desarrollo de la
práctica clinica
diaria para el
análisis
inmunoquímico,
garantizando el
todo momento los
circuitos de
calidad, para dar
una respuesta
segura y eficaz.
Realizar los
procesos
automátizados
previstos en los
analizadores
inmunoquímicos.
Garantizar la
seguridad y la
calidad en los
procesos de
imunoquímica.

1º-Actividad WRQ5801 : Principios y Técnicas en la fase preanálitica:Adquirir las habilidades y
destrezas propias para el desarrollo de la práctica clinica diaria en lo procesos de la fase preanalítica
del Proceso de Soporte de Laboratorio Clínico, garantizando el todo momento los circuitos de calidad,
para dar una respuesta segura y eficaz a los ciudadanos. Realizar el manejo del equipamiento
automático para la automatización de las muestras en la fase preanalítica.Aplicar las estrategias para
la seguridad clinica del paciente en la Fase Preanalítica.Potenciar, mantener y desarrollar el
conocimiento .Adquirir unas praxis correctas manteniendo una Polítca de Calidad adecuada a las
necesidades de los ciudadanos ..Conocer e identificar nuestro protocolo de rechazo - solicitud de
muestras,identificar los eventos adversos muestra-usuario, Potenciar la comunicación de los eventos
adversos detectados ; potenciar una correcta toma de decisiones ;conocerr los procesos que
requieren consentimiento informado y realizar check-list del mismo , conocer y aplicar una
metodología correcta que permita el cumplimiento de la ley de protección de datos. 2º-Actividad
WRQ5802:Principios y técnicas en inmunoquímica. Adquirir las habilidades propias para el desarrollo
de la práctica clinica diaria para el análisis inmunoquímico, garantizando el todo momento los circuitos
de calidad, para dar una respuesta segura y eficaz. Realizar los procesos automátizados previstos en
los analizadores inmunoquímicos. Garantizar la seguridad y la calidad en los procesos de
imunoquímica. Potenciar, mantener y desarrollar el conocimiento y praxis correctas que nos permita
llegar a una Polítca de Calidad adecuada a las necesidades de los ciudadanos .Aplicar la metodologia
analítica asegurando un correcto procesamiento de las muestras. Realizar las labores de
mantenimiento,calibrado y control de equipos garantizando el correcto funcionamiento de los
mismos;desarrollar las habilidades y destrezas para analizar muestras , conocer las alarmas de los
equipos e identificar las soluciones correctas , potenciar la toma de decisiones. 3ºActividad
WRQ5803:Principios y técnicas en microbiología.Adquirir las habilidades propias para el desarrollo de
la práctica clinica diaria en lo procesos de fase preanalítica, y post-analítica, de las muestras para
estudios microbiológicos, garantizando el todo momento los circuitos de calidad, una respuesta
segura y eficaz a los procesos asistenciales . Realizar todos los procesos para el estudio de muestras
microbiológicas. Identificar los protocolos de rechazo - solicitud de muestras y conservación de
especímenes,entrenar habilidades para su procesamiento . Solucionar los problemas de carácter
urgente de manera segura y satisfactoria según los protocollos establecidos en la unidad. 4º-Actividad
WRQ 5804:Principios y técnicas en banco de sangre. Adquirir las habilidades propias para el
desarrollo de la práctica clinica diaria en lo procesos de banco de sangre, garantizando el todo
momento los circuitos de calidad, para dar una respuesta transfusional segura y eficaz. Realizar una
práctica transfusional segura que se atiene a las normas de calidad y a la legislación vigente. Práctica
transfusional segura que se atiene a las normas de calidad y legislación vigente. Potenciar, mantener
y desarrollar el conocimiento y praxis correctas que nos permita llegar a una Polítca de Calidad
adecuada a las necesidades de los ciudadanos .Realizar e interpretar el análisis hematológico de los
grupos sanguíneos ; conocer, realizar e interpretar pruebas cruzadas, adquirir las habilidades
necesarias para la realización de check-list del grupo sanguíneo a cabecera del paciente , realizar una
recepción de muestras correctas , que permitan minimizar los eventos adversos .



03  Metodología (estándares modificados 5 de 5)

A - Metodología (estándares modificados 1 de 1)

ES 3 03A.01_01
¿Qué técnicas didácticas se van a emplear para favorecer la
consecución de los objetivos específicos?

Cumple

Técnicas Didácticas PBA8901 PBA8902 PBA8903 PBA8904

Explicación oral

Conferencia magistral

Estudio directo

Mesa redonda

Discusión y/o debate

Foro

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play

Resolución de casos

Práctica simulada

Práctica en contexto real

Coaching/Mentoring

Actividad Otra técnica didáctica

PBA8902 Preguntas abiertas y cerradas.

PBA8901 Preguntas abiertas y cerradas

B - Seguimiento (estándares modificados 4 de 4)

ES 3 03B.01_01

¿Qué procedimiento utiliza al inicio del programa o de cada
actividad para recoger información sobre los intereses y
expectativas del alumnado con la finalidad de establecer
metas comunes y alcanzables por todos los participantes?
Detallar o adjuntar la herramienta prevista y describir el
procedimiento.

Cumple

Instrumentos Descripción del procedimiento

Técnica
de pares

Cuestionario
de preguntas
abiertas

Entrevista
grupal

Opinión captada por el personal de nuestra unidad.Se realizará la exposición oral
de los contenidos de las Unidades Didácticas, mediante el apoyo de
presentaciones Powerpoint. Durante el desarrollo de la exposición se harán
preguntas abiertas y cerradas a los discentes con el fin de ir adaptando las
explicaciones de los docentes al nivel de conocimiento del alumnado.



Entrevista
individual

Lluvia de
ideas

Al inicio de cada taller el docente expondrá los objetivos y la metodología a seguir
recogida en la guia didáctica del alumnado y se realizará una lluvia de ideas para
reforzar los intereses y expectativas que el grupo ha mostrado a través del test de
expectativas previas.

Test

Test de expectativas- conocimientos previas, específico para cada actividad. El
equipo docente analizará el test de las expectativas previas que todo el alumnado
deberá clumplimentar y entragar en la unidad junto con la inscripción., dicho test se
podrá realizar vía aula virtual según protocolo establecido por la Unidad de
Formación del Area de Gestion Sanitaria. Una vez analizado, se establecerá el nivel
de partida del grupo y se adaptará el contenido y la metodología si fuese necesario
al nivel establecido por el grupo para establecer metas comunes y alcanzables por
todo el alumnado.

Fichero Usuario Fecha

TEST EXPECTATIVAS BANCO Lunes, 13 de Septiembre de 2010

TEST EXPECTATIVAS INMUNOLOGIA Lunes, 13 de Septiembre de 2010

TEST EXPECTATIVAS MICROBIOLOGIA Lunes, 13 de Septiembre de 2010

Test Expectativas Preanalitica Sábado, 26 de Marzo de 2011

ES 3 03B.02_01

¿Qué procedimiento utiliza para adaptar la metodología y
contenidos al nivel previo de conocimientos mostrado por el
grupo? ¿Qué instrumento o herramienta utiliza para dicha
adaptación?

Cumple

Instrumentos Descripción del procedimiento

Cuestionario
de preguntas
cortas

Cuestionario por actividad de 10 a 14 preguntas en el que se autoevaluarán
utilizando valores a cada pregunta en un rango de 0 a 10. Se incorporán ,en el
mismo formulario ,tres preguntas abiertas a desarrollar donde describir las
motivaciones por las que se ha inscrito al curso y , cuales son sus expectativas .

Test de
opciones

Cuestionarios específicos de cada actividad. (se adjunta cuestionario tipo)
Constarán de veinte preguntas con cuatro opciones de respustas , siendo sólo una
la correcta, se entregarán a los alumno/as al inicio y final de cada una de las
actividades del programa formativo. Con el analisis de esta información se
adaptará la metodología y los contenidos de los diferentes talleres al nivel
mostrado por el grupo.

Entrevista
individual

Entrevista
grupal

Pruebas
de desarrollo
oral

Pruebas
de desarrollo
escrito

Pruebas
de
desempeño
simuladas o
en contexto
real

Fichero Usuario Fecha

CUESTIONARIO PREPOST BANCO DE SANGRE Martes, 21 de Septiembre de 2010



CUESTIONARIO PREPOST INMUNOQUIMICA Martes, 21 de Septiembre de 2010

CUESTIONARIO PREPOST MICROBIOLOGIA Martes, 21 de Septiembre de 2010

CUESTIONARIO PREPOST PREANALITICA Martes, 21 de Septiembre de 2010

EXPECT INMUNOQ Lunes, 7 de Junio de 2010

EXPECT MICRO Lunes, 7 de Junio de 2010

EXPECT PREANAL Lunes, 7 de Junio de 2010

TEST EXPECT BANC Lunes, 7 de Junio de 2010

ES 3 03B.04_01

¿Se recogen las acciones tutoriales a desarrollar por los
docentes que intervienen en las diferentes actividades del
Programa? Describa detalladamente o adjunte el Plan de
Acción Tutorial.

Cumple

El programa formativo consta de cuatro actividades específicas de área y cada una se aplicará en
dos ediciones. Se tutorizará a los profesionales que realicen actividades dentro del programa
formativo ,la fase teórica presencial se realizará en el aula de formación del hospital , dotada de los
recursos necesarios ;la fase teórica no presencial se desarrolla gracias al aula virtual presente en
la actividad de banco de sangre y la fase de desarrollo y entrenamiento de las habilidades técnicas
se realizará en un entorno real, el laboratorio de análisis clínico de H.Axarquía . El alumno
demostrará la habilidades técnicas ,en el desarrollo de las tareas asistenciales , pondrá de
manifiesto la capacidad de resolver problemas , la adquisición conceptual y técnica para la
realización ,mantenimiento y ,registro de los protocolos implantados por el servicio garantizando el
cumplimiento de los estándares de calidadad , todo ello será valorado y evaluado por los docentes
de las actividades de las que consta este programa formativo. Desde el primer día del curso la
actividad de principios y técnicas de banco de sangre y hasta un mes después de la finalización de
la fase presencial , los alumnos tienen a su disposición un espacio virtual en el Aula Virtual del
Area de Gestión Sanitaria Axarquía Este,el alumnado encontrará la documentación aportada el las
clases teóricas.El acceso a cada una de las actividades será por usuario y contraseña, siendo el
ratio tutor alumno 1/10.asumible por la docente dada las características del trabajo en entorno
virtual, lo cual permite la revisión del foro y asesoramiento de forma frecuente y fácil. En el constará
la bibliografía , casos prácticos y trabajos desarrollados en la fase presencial.. El alumnado
contará como referente con todos los participantes en la elaboración de la parte tanto teórica como
práctica de cada uno de los talleres, que resolverá las dudas y hará un seguimiento del alumnado
en el puesto de trabajo. Evaluando las buenas prácticas desarrolladas y el cumplimiento de los
estándares de calidad durante el taller. . También, a través de este espacio, podrán ponerse en
contacto con el equipo docente por correo electrónico para preguntar dudas sobre la elaboración
de las tareas o hacer comentarios sobre casos clínicos que se les presenten en la tarea
asistencial. - Desarrollo de las tareas prácticas: Los talleres cuentan con ejercicios prácticos (
casos clinicos en entorno simulado y en entorno real) que el alumnado deberá resolver. En cada
taller esta previsto los ejercicios que el alumando deberá realizar así como el procedimiento para
la evalución del mismo. Cuestiones organizativas: Tanto los docentes como la coordinadora del
curso o la secretaria de la Unidad podrán enviar o solicitar información oportuna a los alumnos a
través del foro o de sus correos electrónicos que serán recogidos durante el taller. A través de
estas comunicaciones se pueden atender dudas organizativas (así como formalizar tutorías
presenciales individualizadas, etc), motivar a la participación en el foro y recordar aspectos claves
de los casos planteados. En cada uno de los Talleres será evaluado: La satisfacción del
alumnado, la satisfacción del docente, aprendizaje adquirido: habilidades con la resolución de los
casos prácticos propuestos y los supuestos simulados, así como los conocimientos. La aplicación
en la práctica clínica diaria de los aspectos básicos de cada uno de los talleres , mantenimiento de
los estándares de calidad durante todo el proceso ,la normativa legal vigente y la segregación
correcta de los residuos . . El nivel de aprovechamiento de la actividad de cada uno de los alumnos
y alumnas, en cuatro niveles (no apto, apto, optimo, excelente). -La coordinadora de la actividad
elaborará un informe de cada uno de los talleres del programa donde se recojan todos los
aspectos relacionados con el desarrollo de cada uno de ellos.

Fichero Usuario Fecha

PAT PRINCIPIOS Y TECNICAS EN BANCO DE
SANGRE

Miércoles, 30 de Marzo de 2011

PAT PRINCIPIOS Y TECNICAS EN MICROBIOLOGIA Miércoles, 30 de Marzo de 2011

Lunes, 13 de Septiembre de



PLAN ACCION TUTORIAL BANCO 2010

PLAN ACCION TUTORIAL INMUNOQUIMICA
Lunes, 13 de Septiembre de

2010

PLN ACC TUTORIAL PREANAL Lunes, 7 de Junio de 2010

PLN ACCION TUTORIAL Viernes, 27 de Agosto de 2010

ES 3 03B.05_01

¿Qué procedimiento de seguimiento y/o consulta (proactivo)
va a llevar a cabo el docente para facilitar al alumnado la
transferencia de lo que ha aprendido tras finalizar el
Programa o cada una de sus actividades?

Cumple

Procedimiento Descripción del procedimiento

Llamadas
telefónicas

Todos los alumnos y alumnas cuentan con un teléfono de consulta de dudas, del
tutor/ tutora de la actividad.

Envío
activo de
Correo
electrónico

A través de la plataforma , el alumnado dispondrá de la posibilidad de enviar
mensajes al docente y a la inversa para el seguimiento del alumnado.

Tutorías
programadas
(físicas o
virtuales)

La coordinadora del programa valorará la evolución de la puesta en marcha del
programa.El alumnose pondrá en contacto con el docente asignado para su
seguimiento (que será el docente que trabaje más próximo), en el caso de que
necesite apoyo para realizar las tareas propias del puesto de trabajo en el entorno
real de esta forma se contribuye a la transferencia del aprendizaje a la práctica
profesional. Tras la finalización del taller podrá realizarse a través de: -Cita
concertada con el docente. -teléfono. -Correo electrónico. -Caso de tratarse de
personal en activo ,directamente con la coordinadora del laboratorio (coordinadora
del programa formativo). Con carácter proactivo se estableceran tres tutorias para
cada uno de los talleres con el equipo docente. A través del aula virtual el
alumno/a estará tutorizado permanentemente a través del foro de debate y
seguimiento tutorial y del chat en linea. (ver estandar donde se describe como es
los espacios de comunicacion tutorial en m

Visitas
programadas

Reuniones
grupales
periódicas

Asignación
de tutor-igual
en el centro de
trabajo

Los docentes seleccionados para el programa formativo son personal en activo
no eventual ,lo que garantiza una tutoria asistencial en nuestro día a día ,
encargandose de hacer el seguimiento y el entrenamiento que se requiere para
las distintas técnicas, en colaboración con la coordinadora del laboratorio. Por
tanto cada alumno/a tendrá asignado un tutor que realizará la fase de seguimiento
de las distintas prácticas en entorno real y de la fase post-actividad. Este tutor
evaluará como se está poniendo en práctica las distintas técnicas objeto de
aprendizaje.

Foros
virtuales

La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma en esta aula se encuentra
alojada la actividad con su foro correspondiente.

Fichero Usuario Fecha

REGISTRO HABILIDADES ADQUIRIDAS Lunes, 13 de Septiembre de 2010



04  Evaluación (estándares modificados 4 de 4)

ES 3 04.01_01
¿Qué herramientas van a permitir medir el grado de
satisfacción del alumnado en relación al desarrollo del
programa y cada una de sus actividades?

Cumple

El diseño da la HSJDA es el siguiente: La herramienta que utilizaremos será una encuesta post--
actividad que nos permita evaluar el grado de satisfacción del alumnado en relación con el diseño,
y metodología del programa formativo , así como con las características de los docentes , dicho
cuestionario .se cumplimentará por cada alumno/a cuando finalizace cada taller ,consta de
preguntas de carácter cuantitativo y, preguntas abiertas. El bloque cuantitativo tiene dos apartados
diferenciados , en el primero los dicentes valorarán la actividad formativa mientras que ; en el
segundo bloque valorarán a los docentes participantes en los talleres ., en ambos ,el rango de las
respuestas va del 0 al 3 , asignando el cero a la mayor disconformidad y el tres al mayor grado de
satisfacción; El primer bloque cuantitativo de preguntas abarca la consecución de objetivos ,
contenidos de la actividad , adecuación contenido/duración,metodología , utilidad práctica del
taller,documentación aportada y,valoración global de la actividad. El segundo bloque cuantitativo
nos permitirá detectar el grado de satisfacción que han tenido los alumnos/as de los docentes
.valorando el dominio y control de la materia, capacidad para transmitir conocimientos, su
capacidad para mantener el interés de los asistentes , si su forma de comunicarse ha sido
adecuada y si ha fomentado la participación ,mas una valoración global del docente. El último
bloque de preguntas abiertas da la posibilidad a los alumnos/as de sugerir mejoras, comunicar
que otras actividades formativas les interesarían en un futuro y, hacer los comentarios generales
realcionados con la actividad docente actual o , futura . El cuestionario de satisfacción se
cumplimentará por cada alumno a la finalización de cada taller con preguntas de carácter
cuantitativo y cualitativo sobre diversos aspectos del mismo. Un análisis posterior nos permitirá
detectar áreas de mejoras en el desarrollo y puesta en marcha de futaras actividades formatrivas.
El cuestionario de satisfacción se cumplimentará por cada alumno a la finalización de cada taller
con preguntas de carácter cuantitativo y cualitativo sobre diversos aspectos del mismo. Se aporta
ficha de evaluación en archivo adjunto. La secretaria de la Unidad de Formación analizará los
resultados de la misma y enviará al Jefe de la Unidad uni informe.

Fichero Usuario Fecha

ENC SATISFACC ACTIV FORM HSJDA Martes, 8 de Junio de 2010

ENCUESTA SATISF DOCENTE Jueves, 17 de Marzo de 2011

TEST EVAL DOCENTE Jueves, 17 de Marzo de 2011

ES 3 04.03_01
¿Qué herramientas van a permitir medir el grado de
satisfacción del profesorado en relación a la planificación y
desarrollo del programa?

Cumple

La herramienta que utilizaremos será una encuesta post--actividad que nos permita evaluar el
grado de satisfacción de los docentes en relación con el planificación, metodología , recursos
materiales , adecuacuación de los contenidos teórico-prácticos , perfil de los alumnos y, grado de
satisfacción general después de su participación en las actividades de formación. El diseño se
estructura en un bloque cuantitativo cuyo rango de respuestas va del 0 al 3 , asignando el cero a la
mayor disconformidad y el tres al mayor grado de satisfacción y, otro de preguntas abiertas dando
a los docentes la posibilidad de aportar ideas para mejorar la planificación ; así como , manifestar
su interés por otras actividades docentes en las que les gustaría participar. El grupo de sondeo
cuantitativo está relacionado con: - La planificación : Adecuación teórico - práctica , equilibrio
contenidos/ tiempo y ,metodología en la consecución de objetivos. -El desarrollo de la actividad :
Perfil del alumnado y, desarrollo de los ejercicios para alcanzar los objetivos propuestos. -Los
recursos materiales : Infraestructura , instalaciones ,y documentación . -Valoración general del
grado de satisfacción por el docente en : La planificación general desde la unidad de formación y,
la acción formativa de forma global . Las preguntas abiertas del cuestionario permitiran a los
docentes la aportación de ideas para mejorar la programación y difusión , manifestar aquellas
otras actividades formativas en las que les gustaría participar y , que valoración general hace de la
planificación del programa por la unidad de formación.

Fichero Usuario Fecha

ENCUESTA SATISFACC DOCENTES Miércoles, 9 de Junio de 2010



ES 3 04.04_01

¿Qué instrumentos y procedimientos se utilizan para medir la
aplicación de lo aprendido durante el desarrollo del programa
(transferencia)?, ¿Qué criterios e indicadores se han definido
para llevar a cabo esa medición de forma objetiva?

Cumple

Instrumentos Descripción del procedimiento Criterios de medida
Indicadores

objetivos

Análisis de
documentos

Cuestionarios
de contenidos
específicos

Cada una de las actividades contará
con un test de evaluacion del
aprendizaje que constará de al
menos 30 preguntas. Este test lo
realizará el alumno/a en entorno
virtual de un banco de preguntas y
diseñará un ejercicio para cada
alumno diferente.

Se evaluarán las
respuestas correctas
en relación con el
total de preguntas
realizdas .. De las
cuestiones
planteadas han de
resolver
satisfactoriamente un
mínimo del 70%

Preguntas
correctas *100
/ total
Preguntas < o
= 70 %

Entrevistas

Estudio de
casos

El alumno/a deberá resolver al
menos 3 casos clinicos, supuestos
prácticos por escrito, este podrá
constar de preguntas tipo test o de
preguntas abiertas. Se adjuntan
algunos casos de ejemplos en los
archivos adjuntos.

Evaluacion de 0 a 100
puntos en funcion del
grado de resolución
del caso.

Supera el
caso practico
si la
puntuación
total es
superior al
70%.

Grupos focales

Registro de
observaciones

A través del registro de prácticas ,
donde se anotarán las tareas y ,el
tutor docente evaluará cada una
teniendo en cuenta la actitud del
alumno/a por un lado , por otro ,si se
ha adquirido correctamente la
habilidad técnica registrando si el
desarrollo metodólogico y técnico ha
sido correcto o no.

Actitud: positiva o
negativa. Destreza
técnica : correcta o
incorrecta

Habilidad
técnica
evaluada
como correcta
en el 75% de
las prácticas y
simulaciones
realizadas por
los dicentes.

Revisión de
pares

Portfolio

(Otros) Practicas en
entorno real y
simulado

El alumno/a debe demostrar las
habilidades técnicas adquiridas ,
resolviendo las practicas con el
equipo técnico ,desarrollo de un
proceso analítico, realización de
mantenimentos, resolución de
alrmas , interpretación y obtención de
resultados. (se adjun

Registro evaluado por
el docente mediante
observación directa.
evaluacion de 0 a 100
puntos.Se adjunta
herramienta

Plantilla de
prácticas con
caloificaciónes
supera
practica con
puntuacion
>70 puntos.

(Otros) Registro
conductas

El docente irá evaluando las
conductas observables del alumno/a

Puntuacion de 0 a
100

Superan los
alumnos que
superen los
70 puntos.

(Otros) Participacion
en debates

Evaluación del seguimiento del
alumnado en los debates y en los
foros de seguimiento. Evaluacion de
la participacion.

de 0 a 50 puntos. Se
aplican criterios de
concordancia con el
tema tratado y el
número de debates

Supera si el
promedio es
>25 puntos.



en los que participa.

Fichero Usuario Fecha

Casos practicos actividad banco de sangre Sábado, 26 de Marzo de 2011

Casos practicos taller fase preanalitica Sábado, 26 de Marzo de 2011

Criterios de evalaucion del tutor taller microbiologia Sábado, 26 de Marzo de 2011

Criterios de evaluacion del tutor taller banco de
sangre

Sábado, 26 de Marzo de 2011

Criterios de evaluacion del tutor taller fase preanalitica Sábado, 26 de Marzo de 2011

Criterios de evaluacion del tutor taller inmunoquimica Sábado, 26 de Marzo de 2011

Cuestionario pre y post inmunoquimica Sábado, 26 de Marzo de 2011

EVALUACION EFECTIVIDAD CONOCIMIENTOS Lunes, 13 de Septiembre de 2010

HABILIDADES ADQUIRIDAS Lunes, 13 de Septiembre de 2010

Registro conductas banco de sangre Sábado, 26 de Marzo de 2011

Registro conductas fase preanalitica Sábado, 26 de Marzo de 2011

Registro conductas inmunoquimica Sábado, 26 de Marzo de 2011

Registro conductas microbiologia Sábado, 26 de Marzo de 2011

Tabla niveles competenciales banco de sangre Sábado, 26 de Marzo de 2011

Tabla niveles competenciales banco de sangre Sábado, 26 de Marzo de 2011

Tabla niveles competenciales inmunoquimica Sábado, 26 de Marzo de 2011

Tabla niveles competenciales microbiologia Sábado, 26 de Marzo de 2011

ES 3 04.06_01

¿Qué procedimientos y herramientas se utilizan para medir el
impacto (incidencia del programa en la conducta profesional,
asistencial, organizacional y/o en la atención al ciudadano)?
Describa los criterios e indicadores objetivos empleados.

Cumple

Para evaluar el impacto del programa formativo evaluaremos y , valoraremos el incremento de
profesionales entrenados para realizar, de forma correcta y segura ,aquellas labores que dan
respuesta a la necesidad asistencial generada ante posibles donantes de órganos. Para lo que se
utilazarán las plantillas adjuntas y realizaremos una comparativa antes y después de la realización
del programa formativo. Incrementar el porcentaje de profesionales entrenados para la cobertura
de los procesos a donentes de órganos: Nuestro indicador actual es del 12% ,: de los 25 TEL de la
plantilla actual sólo 3 podrían realizar todas las pruebas solicitadas a un donante (APTOS
DONANTES) Indicador mínimo propuesto el 50 %: el 40% debe ser personal con turno rotatorio
(M,T,N) para garantizar una asistencial integral y global. pues se incluirá como perfil en la cartera
de servicio del laboratorio de urgencias . Aumentar la plantilla entrenada para realización de check-
list a cabecera del paciente: Otro objetivo es garantizar una práctica transfusional segura,
destacando la realización correcta del check-list a cabecara del paciente . Nuestro indicador actual
es del 32% : engloba los 6 TEL fijos en plantilla para Banco más 2 eventuales, formados según
normativa establecida por el CAT ,de un total de 25 TEL en plantilla. Esto se puede constatar por la
hoja de control destinada a este fin y, verificar porque el check list tiene que ser firmado por el TEL y
el enfermero como norma exigida por el CAT ( estamos acreditados por el CAT ) El indicador a
alcanzar es como mínimo del 50% . Incrementar la notificación de eventos adversos registrados :
Relacionado con la seguridad del paciente o ususario y, potenciar la conciencia de una
imprescindible y correcta identificación , queremos implantar el hábito en la cumplimentación de
eventos adversos . tras un análisis previo realizado a Mayo 2010 de 22 eventos adversos
registrados el 77% se debían a anomalías en la identificación del paciente.( ACTA nº2 grupo
nominal) Nuestro objetivo es potenciar el registro de eventos adversos por parte de los TEL ,los
cuales son analizados por el grupo nominal creado por la UGĆ. Análisis Clínico ,permitiendo
establecer mejoras que incidan directamente en la calidad preanálitica , análitica y ,seguridad en la
identificación del paciente . Indicador actual :22 Indicador propuesto mínimo :50 Potenciar la
formación y el entrenamiento básico en la especialidad de microbiología: Como se ha expuesto
anteriormente , tras el análisis de los Planes de Desarrollo Formativos, la especialidad formativa
del área de microbiología presentaba el índice más alto en cuento a necesidad de actualizar las
habilidades y realizar entrenamiento ,lo que por si solo hacía evidente la necesidad de incluirla en



el programa formativo . Indicador actual formación microbiológica:3,22% Nuestro objetivo es
alcanzar una ampliación formativa en este área mínima del 60% , que se valorará en la próxima
evalucion de los Planes de Desarrollo Individual) . Garantizar y mejorar la respuesta asistencial en
pruebas de microbilogía ,adecuándolas a las necesidades de la UGC de pediatría y urgencias
pediatricas ,dando respuesta a corto plazo a dos necesidades asistenciales: garantizar la
realización de urocultivos a menores de 2 años las 24 h todos los días del año , actualmente se
realizan sólo por el personal de microbiología en horario de lunes a viernes, y domingos en turno
de mañana ; así como ofertar la realización de VRSZ solicitados por el servicio de pediatría las 24h
todos los días del año , actualmente esta técnica sólo se realiza por el personal de microbiología
de lunes a viernes, y domingos en turno de mañana . Se adjunta archivo para evaluación de los
indicadores de efectividad incluye,dimensión, denominación,fórmula , fuente, campo, valor y
tambien se adjunta archivo con indicadores de impacto que aseguran accesibilidad, indicadores
clinicos y de calidad, rendimiento y procesos. Todos ellos reflejan la incidencia del programa en la
conducta del profesional, en la organizacion y en la atención al ciudadano.

Fichero Usuario Fecha

ACTA GRUPO NOMINAL 2010 Lunes, 30 de Agosto de 2010

APTOS CHECK LIST Lunes, 30 de Agosto de 2010

APTOS DONANTES Lunes, 30 de Agosto de 2010

EFECTIVIDAD INDICADORES EVALUACION Jueves, 17 de Marzo de 2011

GRUPO NOMINAL Sábado, 28 de Agosto de 2010

Indicadores de impacto del progrma formativo Martes, 29 de Marzo de 2011

05  Selección (estándares modificados 3 de 3)

ES 3 05A.01_01

Indique el perfil competencial del docente, tutor o ponente
(experiencia profesional relacionada con la materia,
formación docente específica, experiencia docente, etc.)
requerido para la impartición de las actividades formativas
que conforman el programa.

Cumple

El programa formativo contará con D.Federico Navajas Luque profesional acreditado (ACSA
acreditación excelente 2007) como docente en todas las actividades , D. Francisco de la
Torre(profesional acreditado recientemente) en la actividad de microbiología , Dña.MªJosé Romero
FEA Hematología-Hemoterapia(en fase de Acreditación por la Agencia DE Calidad del Servicio
Andaluz de salud) responsable del Servicio Banco de Sangre que cuenta con la certifcación del
CAT. Los docentes deben de tener experiencia teórica y práctica de las técnicas a realizar , mínima
de 2 años en la especialidad de la cual va a ser docente , formando parte de la plantilla habitual del
Laboratorio de Análisis Clínico con carácter estatutario con el fin de dar continuidad a la posterior
evaluación del programa formativo. Se valorará la asistencia a cursos , ponencias y
comunicaciones ,relacionados con la especialidad de la que va a ser docente , conocimientos de
ofimática , power point , formación en metodología didáctica , acreditándolo con diplomas de
participación . Identificar los estándares de calidad según acreditación ACSA y, certificación ISO
9001 , conociendo los sistemas de registro y gestión implantados en el laboratorio. Buena
capacidad comunicativa y parcitipativa con el equipo de trabajo de la unidad . ( se adjunta
autoevaluacion de competencias con el perfil deseable para este programa formativo). La
adecuación del perfil docente a los objetivos del curso se ve reforzada al participar dicho docente
en todas las fases de planificación, diseño, impartición y control de esta actividad de formación
continua. Aportarán curriculum vitae Se adjunta mapa de competencias de los docentes.

Fichero Usuario Fecha

ACREDITACION FEDERICO NAVAJAS Viernes, 21 de Enero de 2011

BENJAMIN CASTAÑO CV Viernes, 4 de Febrero de 2011



CARMEN GUERRERO CV Miércoles, 20 de Octubre de
2010

FEDERICO NAVAJAS LUQUE CV
Miércoles, 20 de Octubre de

2010

ISA MELLADO CV
Miércoles, 20 de Octubre de

2010

LUCIA NAVARRETE CV
Miércoles, 20 de Octubre de

2010

MANOLI MOLINA CV
Miércoles, 20 de Octubre de

2010

MAPA DE COMPETENCIAS DOCENTES Lunes, 30 de Agosto de 2010

MARIA JOSE ROMERO FEA HEMATOLOGIA Y
HEMOTERAPIA

Lunes, 31 de Enero de 2011

ES 3 05A.02_01
Indique las funciones de los y las profesionales de soporte
necesarias para asegurar el desarrollo óptimo de las
acciones formativas.

Cumple

Coordinadora docente de la Actividad, realizará las siguientes tareas: - Planteamiento, organización
y coordinación general de las actividades que conforman el Programa - Dar a conocer la realización
del programa formativo , concretar fechas, aulas, tramitar las solicitudes de los docentes y
contribuir a la admisión de alumnos. - Dar todo el apoyo necesario a los docentes y participantes. -
Presentación de la acción formativa el día de inicio de la actividad, siguiendo las líneas
estratégicas establecidas por el Servicio Andaluz de Salud y promovidas por la Dirección del Area
de Gestión Sanitaria Málaga Este-Axarquía. - Selección del alumnado, en caso de que nos
encontremos con mayor demanda que plazas disponibles. - Velar porque el alumnado disponga
del material necesario para la realización de la actividad (programa, CD, acceso al Portal Web del
Area Sanitaria, etc ...). - Ofrecer retroalimentación de la actividad haciendo llegar el resultado de las
evaluaciones tanto a docentes como a discentes. - Realizar el seguimiento de las tutorias.
Docentes: - Impartir los contenidos del curso. - Planteamiento, organización y coordinación general
del curso junto con la Coordinadora. - Control de asistencia del alumnado. - Resolver cualquier
necesidad del alumando a lo largo del desarrollo de la actividad. - Velar porque se lleve a cabo la
evaluación de la actividad en relación con la satisfacción y aprendizaje. - Supervisar y calificar las
tareas no presenciales elaboradas por los discentes. - Recoger y entregar material. Jefe de
Personal subalterno : - Abrir y cerrar el aula al inicio y fin de las actividades . - Preparar aula para
que se den las condiciones necearias para el adecuado desarrollo de la actividad. - Velar porque el
soporte material, audiovidual e informártico necesario este disponible y en uso. - Dar respuesta a
necesidades que surgan en el desarrollo de la actividad .La Unidad de Informática : -Proveerá el
soporte técnico a la realización de la acción formativa descrita tanto en su vertiente HARDWARE
(material necesario: portátiles, conexiones de red) como a su parte SOFTWARE (conexiones a
internet, ofimática de base), así como cualquier otra herramienta susceptible de ser utilizada por el
docente y el alumnado. Informático : - Se dispone de informático de guardia para la resolución de
eventualidades que puedan surgir en el transcursos de la actividad. Personal de la Unidad de
Formación Continuada : -Estableciendo un feed-back con la coordinadora del programa gracias a
un estracho trabajo en equipo.

ES 3 05B.03_01
¿Qué procedimiento ha utlizado para seleccionar a los
docentes/tutores/ponentes más adecuados al perfil
competencial previamente identificado?

Cumple

La selección del profesorado se ha realizado mediante entrevista con el Coordinador de Formacion
de la Unidad adaptando esta a detectar el mejor perfil técnico y pedagógico, en base a la
experiencia de dicho profesional en el tema de la actividad y su capacidad, según se especifica en
el perfil. Los criterios de selección han sido: -Tener experiencia teórica y práctica de las técnicas a
realizar , mínima de 2 años. -Formar parte de la plantilla habitual del Laboratorio de Análisis Clínico
con carácter estatutario ,con el fin de dar continuidad a la posterior evaluación del programa
formativo. -Conocer los sistemas de registro y gestión implantados en el laboratorio. -Haberse
formado con cursos en la especialidad con la que está relacionada la actividad, ponencias y/o
comunicaciones ,( acreditandolo con diplomas ) - Buen comunicador, capacidad de transmitir y
estimular el aprendizaje de adultos - Sé valorarán la experiencia como docente y conocimientos en



ofimática , no siendo estos requisitos imprescindibles.. En resumen: Los profesionales docentes
han sido seleccionados en función del análisis curricular, donde se ha tenido en cuenta primero, la
experiencia profesional en la especialidad de la actividad del programa formativo de cual vaya a ser
docente .y en segundolugar por su conocimiento y manejo de los sistemas de registro y gestión
implantados en el laboratorio.

06  Estructura (estándares modificados 4 de 4)

ES 3 06.01_01
Teniendo en cuenta la tipología y modalidad de cada actividad,
indique el número de participantes máximo por convocatoria.

Cumple

(La información para el estándar ES 3 06.01_01 y ES 3 06.02_01 es la misma)

ES 3 06.02_01
Indique el número de horas totales y diarias de cada una de
las acciones formativas que componen el programa.

Cumple

Cod.
actividad

Título Tipo
Horas
diarias

Total
horas

Nº de
participantes

Modalidad

PBA8901Principios y
Técnicas en
Microbiología

Taller 3 15 15 SemipresencialTeórico-
Práctico

PBA8902Principios y
Técnicas en
Banco de Sangre

Taller 3 15 15 SemipresencialTeórico-
Práctico

PBA8903Principios y
Técnicas en la
fase preanalítica

Taller 3 15 15 SemipresencialTeórico-
Práctico

PBA8904Principios y
Técnicas en
Inmunoquímica.

Taller 3 15 15 SemipresencialTeórico-
Práctico

ES 3 06.04_01 ¿Con qué antelación difunde la realización del Programa? Cumple

Número de días: 25

ES 3 06.05_01
Adjunte o describa de forma detallada la guía didáctica o ficha
técnica del Programa, así como el procedimiento de difusión
de ésta a los potenciales destinatarios.

Cumple

El programa, para cada uno de los talleres, se diseña de modo eminentemente interactivo en todo
momento a través de las técnicas descritas en apartados anteriores. Además los docentes harán
una valoración continua del grado de atención, la adquisición de conocimientos o desarrollo de
habilidades.. Existe la posibilidad de cambiar el orden de trabajo de algunos ejercicios o del
abordaje de determinados temas según las necesidades o dificultades detectadas en el grupo.
Esta flexibilidad de los docentes se apoya con una actitud empática que facilite a los alumnos una
respuesta verbal y no verbal franca que permita que las valoraciones sean lo más cercanas a la
realidad que viven durante el curso.abilidades de los alumnos y alumnas

Fichero Usuario Fecha

GUIA DIDACTICA PRINCIPIOS Y TECNICAS EN BANCO DE
SANGRE

Martes, 21 de Septiembre de
2010

GUIA DIDACTICA PRINCIPIOS Y TECNICAS EN
INMUNOQUIMICA

Martes, 21 de Septiembre de
2010



GUIA DIDACTICA PRINCIPIOS Y TECNICAS EN
MICROBIOLOGIA

Martes, 21 de Septiembre de
2010

GUIA DIDACTICA PRINCIPIOS Y TECNICAS EN
PREANALITICA

Martes, 21 de Septiembre de
2010

07  Instalaciones (estándares modificados 2 de 2)

ES 3 07.03_01

¿Cuáles son las características (aforo, mobiliario,
tecnologías, etc.) de los espacios disponibles destinados a
favorecer la interacción entre los participantes y entre éstos y
los tutores (trabajos grupales, tutorías, consultas, etc.)?

Cumple

Instalaciones PBA8901 PBA8902 PBA8903 PBA8904

Aula

Biblioteca

Sala de Reuniones

Sala de usos múltiples

Salón de Actos

Aulas virtuales

Plataforma o foro virtual

Escenario simulado/simulador

Escenario real

Instalaciones
para la

interacción
Describa sus características

Laboratorio
del Hospital
comarcal

Amplio espacio con distintos departamentos para el desarrollo de la actividad
propia de un Laboratorio clinico. buena ventilacion y luminosidad, confort para la
realizacion de las practicas en entorno real y simulado.

Aula de
formacion 1

Buena iluminacion y ventilacion, aprox. 100 metros cuadrados, espacio para 50
personas, espacio suficiente para poder mover mobiliario. Silas en U, sillas y
mesas adaptadas. Cañon de proyección y resto de material didactico . ( ver
caracteristicas en cad

ES 3 07.04_01

¿Incorpora Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (comunidades virtuales, videoconferencia,
chats, tutorías multimedia, tecnología audiovisual avanzada,
plataforma virtual, etc.), como soporte al proceso de
aprendizaje? Indique las características y su uso en el
desarrollo de este Programa.

Cumple

Incorporra una plataforma virtual del Area de Gestión que cuenta con diversos espacios para la
formación y el desarrollo profesional, el entorno de aprendizaje es modular y dinámico orientado a
objetivos muy sencillo de mantener y actualizar. Se adjuntan varios archivos sobre la plataforma.
Funcionalidades, Caracteristicas. Se aporta ademas una guia rápida para el alumnado. con el fin
de que el evaluador pueda acceder a uno de los talleres (Principios y Tecnicas en microbiologia),
se ofrece usuario y contraseña. dirección de acceso:
http://www.areasanitariaaxarquia.es/formacion/ usuario: agenciacalidad1 contraseña: 123456

Fichero Usuario Fecha



Caracteristicas de Moodle Viernes, 6 de Agosto de 2010

CATALOGO ACTIVIDADES FORMATIVAS Martes, 14 de Septiembre de 2010

ejemplo aula virtual 1 calificaciones Lunes, 28 de Marzo de 2011

ejemplo aula virtual 2 principal taller Lunes, 28 de Marzo de 2011

ejemplo aula virtual 3 modulo evaluacion Lunes, 28 de Marzo de 2011

ejemplo aula virtual 4 principal Lunes, 28 de Marzo de 2011

ejemplo aula virtual 5 test de conocimientos Lunes, 28 de Marzo de 2011

ejemplo aula virtual 6 portal de formacion Lunes, 28 de Marzo de 2011

Funcionalidades Moodle Viernes, 6 de Agosto de 2010

GUIA USO PLATAFORMA VIRTUAL Lunes, 13 de Septiembre de 2010

Moodle Viernes, 6 de Agosto de 2010

Sobre la plataforma moodle Lunes, 28 de Marzo de 2011

08  Mejora (estándares modificados 3 de 3)

ES 3 08.01_01

¿Tiene previsto algún procedimiento para incorporar mejoras
derivadas del análisis de los resultados de la evaluación de
satisfacción y aprendizaje de los participantes en el
programa? Detállelo.

Cumple

La Unidad de Formacion del Area de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía cuenta con un
procedimento para incorporar mejoras derivadas de la evaluación de las actividades formativas.
Una vez establecido el plan de formación y desarrollada la actividad, a través de las distintas
encuestas diseñadas de satisfacción del alumnado y docente, así como de los indicadores de
impacto y transferencia, la unidad analiza los resultados obtenidos y establece los puntos fuertes y
débiles, los puntos fuertes para ser consolidados y los puntos débiles para establecer áreas de
mejora, todo ello conlleva replantear las necesidades y por tanto el plan de formacion si fuese
necesario. Los indicadores básicos serían: 1. El alumnado muestra que ha encontrado de utilidad
la actividad formativa. Al menos el 75%. 2. El análisis de la satisfacción desde el punto de vista del
alumnado muestra conformidad con la metodología y las técnicas didáctias empleadas. Al menos
en un 75%. 3. El alumnado muestra su conformidad con el desarrollo global de la actividad. >75%.
4. El análisis desde el punto de vista del alumnado muestra satisfacción en relación con la
credibilidad técnica de los docentes. >75%. 5. El análisis de evalución muestra que el alumnado
ha quedado satisfecho con la organizacion y logística del desarrollo de la actividad. al menos 75%.
Las medidas a adoptar serán: -Replantear el diseño de la actividad formativa en cuanto a los
puntos debiles en los que no se ha alcanzado el mínimo exigido. ( cambios en la metodología,
rediseño de la actividad, modificación del perfil docente).

Fichero Usuario Fecha

ENCUESTA SATISFACCION 1 Lunes, 13 de Septiembre de 2010

ENCUESTA SATISFACCION FORMATIVA Lunes, 13 de Septiembre de 2010

Proceso evaluacion actividades formativas Viernes, 6 de Agosto de 2010

ES 3 08.02_01

Si se ha propuesto alguna herramienta para evaluar la
transferencia (estándar 3 04.04_01) ¿Tiene previsto algún
procedimiento o mecanismo para incorporar mejoras
derivadas de la evaluación de la aplicación del aprendizaje?
Detállelo.

Cumple

La herramienta que utilizaremos será una encuesta post--actividad que nos permita evaluar el



grado de satisfacción del alumnado en relación con el diseño, y metodología del programa
formativo , así como con las características de los docentes Una vez evaluada se propondrán las
mejoras a realizar para el programa de actividades. Asi miismo se han elaborado varias
herramientas para evaluar la transferencia que nos posicionará al equipo docente ante los niveles
al logro individual de cada uno de los profesionales participantes y se podrán establecer áreas de
mejora en realacion al cumplimiento de las buenas prácticas planteadas. En el cuestionario se da
la opción de expresar con un breve resumen las mejoras que el alumno/a crea conveniente . .El
procedimiento para la incorporación de mejoras dependerán de un anális global derivado de la
evaluación del aprendizaje, el informe final de evaluación de la satisfacción, los datos que aporten
el seguimiento y evaluación ,de la transferencia e impacto que se evaluaran a lo largo del y 2011. -
Los responsables de las actividades recogidas en el programa, deberán elaborar un informe
sobre los resultados de la aplicabilidad de las actividades que conforman el programa. Los
resultados serán analizados y en función de los resultados, se estableceran las áreas de mejora
sobre las distintas áreas (estructurales, procedimentales y conductuales). Asi mismo las áreas de
mejora resultantes y recogidas en el informe de la actividad (componente cualitativo) serán
aplicadas una vez finalizada la evaluación de la transferencia e impacto de la actividad. Las
medidas podrán ser replantear el diseño de la actividad, incorporando las áreas de mejora.

Fichero Usuario Fecha

Crierios evaluacion del tutor taller microbiologia
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

crierios evaluacion del tutor taller preanalitica
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

criterios para la evaluacion del tutor taller banco de
sangre

Miércoles, 30 de Marzo de
2011

Registro conductas microbiologia
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

Registro de conductas fase preanalitica
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

Regsitro conductas inmunoquimica
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

Tabla niveles competenciales inmunoquimica
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

Tabla niveles competencias banco de sangre
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

tablas niveles competenciasles microbiologia
Miércoles, 30 de Marzo de

2011

ES 3 08.03_01

Si se ha establecido un procedimiento para la medición de los
cambios producidos en la Entidad, a partir del desarrollo de
este Programa (ES 3 04.06_01) ¿Tiene previsto los
indicadores iniciales y finales que le van a permitir comprobar
si ha cubierto la incidencia esperada, teniendo en cuenta los
diferentes objetivos planteados? Incorpórelos.

Cumple

Tipo de
Incidencia

Incidencia Esperada
Indicador

Inicial
Indicador

Final

Atención al
ciudadano

Proceso asistencial Donantes de órganos: nº de
profesionales entrenados para dar cobertura en todos los
procesos a donantes de órganos x 100/ Total de
profesioanles de la UGC

12 50

Atención al
ciudadano

Seguridad transfusional:check-list: nº de profesionales
entrenados para la realiación del check list a cabecera de
paciente x 100 / total de profeisoales de la UGC

32 50

Atención al
ciudadano

Pruebas donantes 24 h: reliazación de las peticiones a
donantes de órganos en menos de 24 horas. Nº de
peticiones realizadas en menos de 24 horas a donantes de
órganos x 100/ total de peticiones solicitadas.

0 100



Atención al
ciudadano

Urocultivos realizados a menores de 2 años los 365 dias del
año x 100/ total de urocultivos solicitados.

0 100

Atención al
ciudadano

Incremento EA's: nº de eventos adversos registrados en
2011 x 100 / eventos adversos registrados 2010

50 100

Atención al
ciudadano

nº de profesionales entrenados para la realizacion del check
list del grupo sanguíneo a cabecera de paciente x 100 / total
de profesionales de la UGC.

32 60

Conductual

Registro eventos adversos: Registro y aumento en la
cumplimentacion de registros de eventos adversos.
Indicador: nº de eventos adversos notificados. (incremento
en porcentaje del número de eventos notificados):

22 50

Conductual
Proceso >2 años VRSZ 24 h: nº de determinaciones virus
respiratorio zincitial x dia x 100/ Nº de VRSZ informados x dia

0 100

Conductual
Analisis de tasas de contaminación de hemocultivos
(microbiologia) Indicador: nº de hemocultivos contaminados
x 100/ nº de hemocultivos totales

4,8 4

Conductual
Pruebas rechazadas (no desarrollo correcto de las
diferentes procesos de laboratorio). Indicador: nº de pruebas
rechazadas x 100/ nº total de pruebas.

0,89 0,70

Organizacional
Entrenamiento en microbiologia: Indicador: nº de
profesionales entenados en la especialidad de
microbiología x 100 / total de profesionales de la UGC

3,22 60

Organizacional

Registro de incidencias relacionadas con el consentimiento
informado: nº de incidencias relacionadas con el
consentimiento informado (incremento de incidencias en un
15%

0 15

Organizacional
Pruebas sometidas a CCE. Indicador: nº de pruebas
sometidas a CEE x 100/ total de pruebas de la cartera.

75,3 77

Organizacional
Tiempos de respuesta en urgencias. Indicador: nº de
informes urgentes editados antes de los 60 minutos x 100 /
total de solicitudes urgentes.

90,7 93

Organizacional
tiempo de respuesta a consultas externas: Indicador: nº de
informes editados < 24 horas x 100/ nº de informes totales

97,89 99

Organizacional
Tiempo de resupuesta a los centros de salud. Indicador: nº
de informes editados > 24 horas x 100/ nº de informes
totales

96,35 98

2.- ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

2.1 Actividad PBA8901  Principios y Técnicas en Microbiología

Modalidad Semipresencial Tipología Taller

Horas 15 Convocatorias 1 Participantes 15

Objetivo general

Adquirir las habilidades propias para el desarrollo de la práctica clinica diaria
en lo procesos de fase preanalítica, y post-analítica, de las muestras para
estudios microbiológicos, garantizando el todo momento los circuitos de
calidad, una respuesta segura y eficaz a los procesos asistenciales . Realizar
todos los procesos para el estudio de muestras microbiológicas.

Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:
Lugar de celebración

Centro Provincia Domicilio



16/04/2013 16/05/2013
Hospital
Comarcal de
la Axarquia

MÁLAGA Urb. El Tomillar s/n

Fichero Usuario Fecha

CASOS PRACTICOS Miércoles, 16 de Febrero de 2011

ENCUESTA DE SATISFACCION Viernes, 10 de Septiembre de 2010

GUIA DIDACTICA Jueves, 20 de Enero de 2011

GUIA USO PLATAFORMA VIRTUAL Martes, 14 de Septiembre de 2010

INDICE MICROBIOLOGIA Lunes, 13 de Septiembre de 2010

PLAN DE ACCION TUTORIAL Miércoles, 16 de Febrero de 2011

TEST EXPECTATIVAS MICROBIOLOGIA Jueves, 16 de Septiembre de 2010

Técnicas didácticas: 
En función de los objetivos planteados, ¿qué técnicas didácticas van a fomentar la participación e
intervención del alumnado en su propio aprendizaje? (tiempos de debate o discusión, de
intervenciones individuales, papel del moderador, etc). En el caso de objetivos destinados a la
adquisición de habilidades o destrezas, ¿qué técnicas van a permitir acercar el aprendizaje a la
práctica profesional real?. ¿Se plantean intervenciones prácticas en contextos reales?. Detalle la
metodología a emplear (ES 3 03A.02_01) (ES 3 03A.03_01) (ES 3 03A.04_01)

Técnicas
didácticas

Descripción del procedimiento
Unidades
didácticas

Explicación oral

Se realizará la exposición oral de los contenidos de las
unidades I,II y III, con el apoyo de presentaciones en Power
Point.Durante el desarrollo de la exposición se harán
preguntas abiertas y cerradas a los discentes con el fin de ir
adaptando las explicaciones al nivel de conocimientos del
alumnado.

IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA DE
INTERÉS
CLÍNICO,
MUESTRAS DE
INTERES
CLINICO

Conferencia
magistral

Estudio directo

Mesa redonda

Discusión y/o
debate

Tras la exposición oral, se dejará tiempo (15 minutos) para
el debate (interacción alumnos/as- profesorado). En el
entorno virtual, se organizan varios espacios para la
discusión y debate: Un chat en linea para mantener
comunicación y debate entre alumnos/as-docentes y un foro
de debate (asincronía) para favorecer el debate entre los
participantes y el equipo docente.

IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA DE
INTERÉS
CLÍNICO,
MUESTRAS DE
INTERES
CLINICO,
TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA,
FASE NO
PRESENCIAL EN
EL AULA
VIRTUAL

Foro

A través del aula virtual, el alumnado dispondrá de un foro de
seguimiento tutorial, material didáctico y casos prácticos que
tendrán que resolver en un plazo de tiempo determinado.
Dicha aula virtual estará disponible durante la actividad y una
vez finalizada la misma, hasta la evaluación del impacto. A
través de este foro se realizará la comunicación alumno/a -
equipo docente. El foro estará tutorizado por el equipo
docente, los temas de debate serán propuestos por el

FASE NO
PRESENCIAL EN
EL AULA
VIRTUAL



docente o bien por cualquiera de los participantes,
atendiendo a las características que ofrece el entorno virtual.

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play

Resolución de
casos

El alumnado deberá resolver varios casos prácticos
propuestos por el equipo docente. La resolución se realizará
en entorno virtual. El alumnado cumplimentará el ejercicio y
lo subirá al aula virtual, el equipo docente realizará la
evaluación del mismo. El ejercicio consistirá en preguntas
abiertas y/o preguntas tipo test. Se realizará un feed-back
continua al alumnado a través de la plataforma virtual.

TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA,
FASE NO
PRESENCIAL EN
EL AULA
VIRTUAL

Práctica
simulada

Se realizarán prácticas por los alumnos/as de las técnicas
más utilizadas y del procesamiento y siembra de las
muestras.Se harán simulaciones de llegada de muestras de
distinta procedencia y su procesamiento. Los alumnos/as se
distribuirán en grupos pequeños y realizaran las diferentes
prácticas simuladas en el laboratorio del Hospital Comarcal.
Consistirán en: -Llegada a la sección de microbiología de
una petición de siembra de un especimen, realizando el
alumno/a todo el proceso, comprobación y registro, siembra
en los distintos medios segun la procedencia y el tipo de
muestra.Incubación a las temperaturas, atmosferas y tiempo
adecuados, seguimiento correcto del protocolo sobre el
procesamiento de muestras(lectura,registro de
resultados,interpretación de antibiogramas, registro y
validación de resultados y entrega de éstos.

TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

Práctica en
contexto real

Las prácticas se realizarán en el mismo Laboratorio de
Microbiología, por lo que los alumnos podran utilizar el
material usado en el trabajo diario por los profesionales de
dicha sección.Se realizarán en grupos de un máximo de 10
personas ,para un correcto seguimiento de los avances de
los alumnos/as y su adecuada evaluación. Consistirán en: -
Llegada a la sección de microbiología de una petición de
siembra de un especimen, realizando el alumno/a todo el
proceso, comprobación y registro, siembra en los distintos
medios segun la procedencia y el tipo de
muestra.Incubación a las temperaturas, atmosferas y tiempo
adecuados, seguimiento correcto del protocolo sobre el
procesamiento de muestras(lectura,registro de
resultados,interpretación de antibiogramas, registro y
validación de resultados y entrega de éstos.

TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

Coaching/Mentoring

Tutorización del alumno/a en el entorno de trabajo: A cada
alumno/a le será asignado un tutor docente que hará un
seguimiento activo del discente en el entorno laboral. Al ser
el equipo docente miembros de la UGC se facilita el
seguimiento del alumno.

TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA,
FASE NO
PRESENCIAL EN
EL AULA
VIRTUAL

(Otros) Preguntas
abiertas y cerradas

Para facilitar la interacción y comprobar que se produce el
adecuado feed-back, se harán preguntas al grupo e
individualmente.Igualmente se contestarán las preguntas
realizadas por los/las asistentes al curso.

IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA DE
INTERÉS
CLÍNICO,
MUESTRAS DE
INTERES
CLINICO,
TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA



Evaluación de Objetivos: 
Al evaluar el aprendizaje ¿Qué herramientas van a permitir medir el logro de los objetivos
propuestos?.Adjúntela o descríbala de forma detallada (ES 3 04.02_01)

Instrumento de
evaluación

Descripción del procedimiento
Unidades
didácticas

Pruebas orales

Pruebas escritas

Para evaluar conocimientos previos y tras el desarrollo
del curso se realizará un test con 30 preguntas
relacionadas con los contenidos y con varias alternativas
de respuesta, siendo sólo una de ellas correcta. Este
ejercicio se programa en entorno virtual de un banco de
preguntas de la actividad formativa, la aplicación
selecciona una serie de preguntas que baraja para que
cada alumno/a tendrá un ejercicio diferente.

IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA DE
INTERÉS
CLÍNICO, FASE
NO
PRESENCIAL
EN EL AULA
VIRTUAL

Entrevistas

Casos prácticos

Cada alumno/a deberá resolver tres casos prácticos. Que
el equipo docente evaluará de 0 a 100. Cada caso
práctico llevará preguntas tipo test con varias alternativas
siendo una de ellas la correcta. El alumnado
cumplimentará esta tarea a través del aula virtual.

FASE NO
PRESENCIAL
EN EL AULA
VIRTUAL

Registros de
Observación

Pruebas de
desempeño simuladas

Para evaluar habilidades y actitudes se desarrollarán
prácticas simuladas de diferentes situaciones que se
pueden dar durante el desempeño del trabajo en el
laboratorio de microbiología.Consistirán en: -Llegada al
laboratorio de una petición con una muestra de exudado
de un paciente, realizando el alumno/a todo el proceso,
comprobación y registro, siembra,extensiones para
colorear e incubación.Lectura e interpretación de las
pruebas y registro de resultados. -Se realizará simulación
de la llegada de una muestra procedente de un paciente
de urgencias(LCR). Para la evaluación el docente tiene
una tabla de evaluación con criterios a medir durante el
desarrollo de las practicas. La puntuación oscilará entre
0 y 100 puntos.

TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

Pruebas de
desempeño reales

Con las pruebas de desempeño reales se evaluará la
destreza y buenas prácticas del alumnado en las
técnicas y métodos aprendidos y la capacidad para
dominar las situaciones que se presentan. Consistirán
en: -Utilizando muestras reales y todo el material preciso
en una situación real llegará al laboratorio una petición
de estudio microbiológico de un exudado , realizando el
alumno/a todo el proceso, comprobación y registro,
siembra en diferentes medios, extensiones para
coloración, incubación a distintas temperaturas y
atmósferas,lectura e interpretación de las pruebas y
registro de resultados. -Se realizará simulación de una
urgencia donde los alumnos deberán proceder segun el
protocolo estudiado en las unidades 1 y 2.. Para evaluar
las prácticas en entorno real, el docente cuenta con dos
herramientas que se aportan una el cuadro con los
criterios para la evaluación del tutor y el registro de
conductas que pretenderan evaluar los niveles de logro
individual de cada profesional en re

TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

Instrumentos de
Autoevaluación



Listas de control o
cotejo

Portafolios

Matrices analíticas

(Otros) CUESTIONARIO
DE EVALUACION PRE
Y POST

Preguntas tipo test de multiples respuestas, siendo sólo
una de ellas la correcta.

FASE NO
PRESENCIAL
EN EL AULA
VIRTUAL
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL TUTOR Miércoles, 16 de Febrero de 2011

REGISTRO DE CONDUCTAS Lunes, 13 de Septiembre de 2010

TABLA NIVELES COMPETENCIALES Lunes, 13 de Septiembre de 2010

TEST CONOCIMIENTOS PRE Y POST Sábado, 26 de Febrero de 2011

Teniendo en cuenta las competencias que se pretenden adquirir o fortalecer, ¿Qué conductas
específicas (buenas prácticas) van a evaluarse para establecer la adquisición de niveles de logro
competenciales derivados del desarrollo de esta actividad?, ¿cuáles son esos niveles y qué
conductas contienen cada uno?, ¿Qué procedimiento va a emplear para evaluarlas? (ES 3
04.05_01)

La buena práctica profesional se define como cada uno de los elementos de la práctica establecida
que, en conjunto, garantizan que cada uno de los pasos seguidos en el protocolo de procesado de
muestras microbiológicas cumplan constantemente las especificaciones predefinidas y se ajusten a
las reglas definidas. -Control de calidad: elemento del programa de gestión de calidad, que
comprende el conjunto de técnica y actividades operativas para determinar el grado de cumplimiento
de los requisitos de calidad. -Cualificación: como parte del proceso de validación, se trata de la
comprobación de que el personal trabaja adecuadamente, y los locales, el equipo o el material
funcionan correctamente y producen los resultados esperados. En base a estas definiciones la
conductas especificas que vamos a valorar son aquellas encaminadas a asegurar la calidad de los
resultados y la trazabilidad de estos, siendo el eje principal la seguridad del paciente.Todos las
buenas prácticas relacionadas con el entrenamiento serán valoradas en su conjunto y ponderadas
de 0 a 100. Los niveles de logro de cada una de estas buenas prácticas serán evaluadas por el
equipo docente y se estableceran los niveles de adquisición de competencias. Se seguirá los
siguientes procedimientos: 1. Para evaluar los conocimientos: Test de adqusición de conocimientos
teóricos. 2. Para evaluar habilidades: Guía de observación del profesorado, recogida de datos de los
casos prácticos y la evaluación de estos y check list de evaluación de casos pruebas simuladas en
contexto real. a) Nivel 0: Incapaz de realizar tareas básicas en microbiología, Asistencia <90%, Test de
conocimientos <80%. Entrenamiento práctico <75%: NO APTO, el alumno/a no adquiere el nivel
básico de entrenamiento en Microbiología. b)Nivel I : Reconoce los distintos medios de cultivo ;
Conoce las distintas muestras que se recibenl; Conoce los protocolos sobre recepción y registro de
peticiones y manejo de muestras; Conoce las normas sobre recepción, conservación y
almacenamiento de muestras;.Asistencia >90%.Test de conocimientos 80-90%.Entrenamiento
práctico 75-80%.APTO. c)Nivel II : Realiza la siembra de las distintas muestras en sus medios
correspondientes y sabe interpretarlas aunque necesita la ayuda de otra persona más cualificada en
algunas ocasiones; Reconoce la diferencia entre cultivos negativos y positivos;Registra los
resultados en los registros correspondientes; Maneja los medios de cultivo de forma adecuada;
Comprueba el funcionamiento correcto del equipo y material del laboratorio de microbiología; Detecta
errores e incidencias con peticiones y muestras .Asistencia >90%.Test de conocimientos 90-
95%.Entrenamiento práctico 80-90%: OPTIMO. d)Nivel III : Desarrolla de forma autónoma las técnicas
de cultivo y su interpretación; Se organiza correctamente el trabajo y los tiempos de ejecución; Tiene
en cuenta la prioridad en el procesado de muestras urgentes; Se desenvuelve adecuadamente y con
seguridad en estas situaciones ; Comprueba y mantiene en todo momento la calidad del proceso
;.Asistencia >90%.Test de conocimientos >95%.Entrenamiento práctico >90%. EXCELENTE. Para
evaluar estas conductas elaboramos un cuadro donde figuran los cuatro niveles de competencias
con sus indicadores correspondientes en el que se anotarán de cada alumno los logros obtenidos. 

Características de los profesionales docentes. (ES 3 05B.01) (ES 3 05B.02) (ES 3 05B.04)



Orden Título unidad
didáctica

Nombre
y
apellidos

Perfil técnico Perfil pedagógico
Acreditación
de
competencias

C.V

1 IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA DE
INTERÉS
CLÍNICO

Licenciado en
Farmacia.
Especialista en
Microbiología y
parasitología.

Experiencia
docente. manejo de
técnicas didácticas

no

1 IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA DE
INTERÉS
CLÍNICO

Facultativo
Especialista en
Análisis
Clínicos;Amplia
experiencia
profesional;Formación
especifica en
Microbiología.

Formación
especifica
docente,experiencia
docente y manejo
de las técnicas
didácticas.Buen
comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje.

  Si

2 MUESTRAS DE
INTERES
CLINICO

Licenciado en
Farmacia.
Especialista en
Microbiología y
parasitología.

Experiencia
docente. manejo de
técnicas didácticas

no

2 MUESTRAS DE
INTERES
CLINICO

Facultativo
Especialista en
Análisis
Clínicos;Amplia
experiencia
profesional;Formación
especifica en
Microbiología.

Formación
especifica
docente,experiencia
docente y manejo
de las técnicas
didácticas.Buen
comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los

  Si



ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje.

3 TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

FEA Análisis Clínicos,
experiencia
demostrada en el
laboratorio del
hospital comarcal,
formación acreditada
e investigación
acreditada.

Experiencia
docente,
responsable del
proceso de
acreditación de la
unidad .Buen
comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje

  Si

3 TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

Facultativo
Especialista en
Análisis
Clínicos;Amplia
experiencia
profesional;Formación
especifica en
Microbiología.

Formación
especifica
docente,experiencia
docente y manejo
de las técnicas
didácticas.Buen
comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje.

  Si

3 TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

Técnico Especialista
en Laboratorio. Los
profesionales
docentes/tutores que
intervienen en el

Profesional con
gran experiencia en
el área de
microbiología. Buen
comunicador oral,

Si dos
profesionales



programa reúnen los
requisitos básicos y
generales
relacionados con el
área de
conocimientos que
imparten

no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje

3 TALLER
PRÁCTICO DE
MICROBIOLOGÍA

TEL CON MAS DE
DOS AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD

Buen comunicador
oral, no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje

si dos
profesionales

4 FASE NO
PRESENCIAL
EN EL AULA
VIRTUAL

Facultativo
Especialista en
Análisis
Clínicos;Amplia
experiencia
profesional;Formación
especifica en
Microbiología.

Formación
especifica
docente,experiencia
docente y manejo
de las técnicas
didácticas.Buen
comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los

  Si



ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje.

4 FASE NO
PRESENCIAL
EN EL AULA
VIRTUAL

Técnico Especialista
en Laboratorio. Los
profesionales
docentes/tutores que
intervienen en el
programa reúnen los
requisitos básicos y
generales
relacionados con el
área de
conocimientos que
imparten

Profesional con
gran experiencia en
el área de
microbiología. Buen
comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje

Si dos
profesionales

4 FASE NO
PRESENCIAL
EN EL AULA
VIRTUAL

TEL CON MAS DE
DOS AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD

Buen comunicador
oral, no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar
de forma
consciente e
inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma
clara los
contenidos.
facilitador de la
participación y
capacidad crítica de
los alumnos
durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el
aprendizaje

si dos
profesionales

¿Qué recursos materiales y documentales pone a disposición del desarrollo de cada actividad,
teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3
07.01_01)

Material Didáctico

manual

dossier

guía



Material Audiovisual

PC portátil

proyector diapositivas

video

videoconferencia

Proyector de transparencias. Cañón de proyección de power-point, imágenes y videos. ordenador
con conexion a internet.

Material Papelería

pizarra

papel mural

rotafolios

Carpetas con boligrafos, papel para tomar notas. Rotuladores para pizarra.Se adjunta archivo con
material especifico necesario.

Fichero Usuario Fecha

MANUAL DE CALIDAD Viernes, 10 de Septiembre de 2010

MATERIAL ESPECIFICO Lunes, 13 de Septiembre de 2010

Convocatorias de la actividad

Señale la fecha de inicio y finalización, así como el lugar donde se realizará cada convocatoria (veces
que se repite íntegramente la actividad en el período de un año desde su inicio):

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Horario de la
actividad

Lugar (nombre del centro, domicilio, ciudad,
provincia...)

16/04/201316/05/2013
de 16:00 a
20:00 horas

Hospital Comarcal de la Axarquia Urb. El Tomillar s/n
VÉLEZ-MÁLAGA MÁLAGA

¿Qué instalaciones y equipamiento pone a disposición del desarrollo de cada actividad, teniendo
en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3 07.02_01)

Instalaciones Características

Aula

La exposición oral de los contenidos se llevará a cabo en el aula del Hospital
Comarcal de la Axarquia.Áula con sillas móviles y soporte para escribir, que
permiten distribución en U, cirular o grupos de trabajo pequeño. Aula dotada
con medios técnicos (ordenador, cañon proyector, pantalla y audio).
Papelógrafo y posit A3, pizarra. La sala de unos 80 metros cuadrados
aproximadamente reune todas las condiciones de confort para el desarrollo de
la actividad (iluminación, mobiliario, ventilación).

Biblioteca

Sala de
Reuniones

Sala de usos
múltiples

Salón de Actos

Aulas virtuales

La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma moodle, en esta aula se
encuentra alojada la actividad formativa, las caracteristicas del aula virtual se
describen en el estandar común correspondiente.

Plataforma o
foro virtual

A través del aula virtual, ver estandar común dónde se especifican las
caracteristicas de nuestra plataforma virtual.



Escenario
simulado/simulador

Escenario real

Las prácticas del curso se realizarán en el laboratorio de Microbiología del
Hospital Comarcal de la axarquía.Se utilizará el equipo existente en el mismo,
como centrifugas, incubadores,neveras,ordenador,etc. El laboratorio del
Hospital donde se celebraran las practicas en entorno simulado y las practicas
en entorno real, dispone de todo el espacio disponible unos 200 metros
cuadrados, con condiciones apropiadas de iluminación y ventilación y con
espacio suficiente para la realización del trabajo propuesto en grupos
reducidos. ( ver material disponible).

2.1.1 Unidad Didáctica IDENTIFICACIÓN BACTERIANA DE INTERÉS CLÍNICO

Contenido: CONTENIDOS: -Revisión de conceptos básicos
de microbiología.Definiciones y terminología. -
Nociones generales sobre los agentes
microbianos productores de enfermedades
agupados por género y familia. TECNICAS
DIDACTICAS: -Exposición oral. (60 minutos) -
Debate con Preguntas abiertas y cerradas. ( 15
minutos) -Visionado de fotografias, trabajo en
grupo pequeño (3-5 componentes).
Identificacion de bacterias. (45 minutos)
MATERIAL DE SOPORTE: -Cañón proyector y PC
para presentaciones PowerPoint. -Puntero

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

Recoger y analizar la información sobre la formación previa en el tema de
los alumnos -Actualizar conocimientos sobre los fundamentos de la
identificación bacteriana, imprescindibles para el adecuado aprendizaje
de la Microbiología de interés clínico. -Identificar bacterias de interés
clínico.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.1.2 Unidad Didáctica MUESTRAS DE INTERES CLINICO

Contenido: CONTENIDOS: -Revisión de los grupos de
muestras obtenidas de diferente procedencia
de material infeccioso del cuerpo humano y su
interés clínico. -Orina. -Heces. -Hemocultivo. -
Exudados. -Otros. TECNICAS DIDACTICAS: -
Exposición oral (1.30 minutos) -Debate. (30
minutos) -Preguntas abiertas y cerradas.
MATERIAL DE SOPORTE: -PC con cañón
proyector y puntero presentaciones PowerPoint

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Conocer las bacterias de mayor interés clínico. _Adquirir conocimientos
sobre los distintos grupos bacterianos productores de enfermedades y su
posterior aplicación en la práctica del laboratorio de microbiología clínica .
-Identificar bacterias de mayor interés clínico.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.1.3 Unidad Didáctica TALLER PRÁCTICO DE MICROBIOLOGÍA

Contenido: CONTENIDOS: -Aplicación de los conocimientos
adquiridos en las unidades didácticas anteriores. -
Realización de las técnicas más comunes de

Tiempo destinado: 08 hh    00 mm



cultivo utilizadas en la sección de microbiología
del Laboratorio de Análisis Clínicos. -Práctica
simulada y prácticas en contexto real de varios
casos de muestras clínicas en la que cada
alumno participará en el proceso de manipulación
y siembra de las muestras.Incluirá realización de
la siembra en los medios adecuados. Durante la
práctica se se guirán los protocolos especificos
para cada muestra. -Entrenamiento práctico de la
utilización del material y medios de cultivo
apropiados para cada muestra y procesos
posteriores. TÉCNICAS DIDACTICAS: El alumnado
se distribuirá en grupos reducidos para el
desarrollo de la fase practica, (3-5 alumnos/as por
grupo) tutorizados por dos docentes para la
realizacion de todas las prácticas propuestas,
tanto en entorno simulado como real. -Pruebas
simuladas, incluido debate y resolucion de dudas
(3 horas) -Pruebas en contexto real. (5 horas) -
Preguntas abiertas y cerradas. MATERIAL DE
SOPORTE: -Material especifico del proceso de
muestras(medios de
cultivos,asas,coloraciones,portaobjetos,etc.) -
Equipamiento existente en la sección de
microbiología.(Estufas, campanas de
incubación,Frigorificos,etc.)

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Desarollar habilidades de ejecución y actitudes encaminadas a lograr un
correcto tratamiento de las muestras microbiológicas y una práctica
segura. -Realizar las técnicas más frecuentes en el laboratorio de
microbiología e interpretarlas.Aprender a utilizar los medios y material
utilizados. -Conocer el equipamiento para el procesamiento de las
muestras y su función. Manejar el equipamiento correctamente. -
Regisgtrar correctamente los datos para lograr la correcta trazabilidad de
las muestras que se reciben en el laboratorio. -Aplicar en todo momento
la legislación vigente en materia de Protección de Datos.

Modalidad de la U.D:

Práctico 

Presencial 

2.1.4 Unidad Didáctica FASE NO PRESENCIAL EN EL AULA VIRTUAL

Contenido: -Tras la presentación del curso y fase teórica, el
alumnado dispondrá de 30 días para el trabajo
en aula virtual . En el aula dispondrá de un
apartado para cada una de las diferentes
unidades didácticas I, II Y III , donde los
alumnos/as encontrarán material didáctico ,
realizando además diferentes ejercicios
propuestos por el equipo docente.Al acabar la
fase presencial, deberá realizar el test de
conocimientos post y los casos prácticos
propuestos por los docentes. MATERIAL DE
SOPORTE: -Aula virtual en plataforma moodle. -
Casos prácticos. -Documentación de
autoestudio. -Análisis de fotografías realizadas
en las prácticas en entorno real.

Tiempo destinado: 03 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)



-Actualizar los conocimientos en relación a la siembra de muestras. -
Entrenar en habilidades para trabajar con muestras microbiológicas de
forma que se asegure la calidad de su procesamiento, aplicando en cada
momento los estandares de calidad y la legislación vigente.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

No Presencial 

2.2 Actividad PBA8902  Principios y Técnicas en Banco de Sangre

Modalidad Semipresencial Tipología Taller

Horas 15 Convocatorias 1 Participantes 15

Objetivo general

Adquirir las habilidades propias para el desarrollo de la práctica clinica diaria en
lo procesos de banco de sangre, garantizando el todo momento los circuitos de
calidad, para dar una respuesta transfusional segura y eficaz. Realizar una
práctica transfusional segura que se atiene a las normas de calidad y a la
legislación vigente.

Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:
Lugar de celebración

Centro Provincia Domicilio

19/03/2013 19/04/2013
Hospital
Comarcal de
la Axarquia

MÁLAGA Urb. El Tomillar s/n

Fichero Usuario Fecha

ENCUESTA SATISFACCION DEL CURSO
Lunes, 13 de Septiembre de

2010

GUIA DIDACTICA CURSO PRINCIPIOS Y TECNICAS DE BANCO
DE SANGRE

Viernes, 10 de Septiembre
de 2010

GUIA USO PLATAFORMA VIRTUAL
Lunes, 13 de Septiembre de

2010

INDICE
Lunes, 13 de Septiembre de

2010

PLAN ACCION TUTORIAL BANCO DE SANGRE
Jueves, 16 de Septiembre

de 2010

TEST EXPECTATIVAS BANCO DE SANGRE
Jueves, 16 de Septiembre

de 2010

Técnicas didácticas: 
En función de los objetivos planteados, ¿qué técnicas didácticas van a fomentar la participación e
intervención del alumnado en su propio aprendizaje? (tiempos de debate o discusión, de
intervenciones individuales, papel del moderador, etc). En el caso de objetivos destinados a la
adquisición de habilidades o destrezas, ¿qué técnicas van a permitir acercar el aprendizaje a la
práctica profesional real?. ¿Se plantean intervenciones prácticas en contextos reales?. Detalle la
metodología a emplear (ES 3 03A.02_01) (ES 3 03A.03_01) (ES 3 03A.04_01)

Técnicas
didácticas

Descripción del procedimiento Unidades didácticas

Explicación oral

Se realizará la exposición oral de los contenidos de las
unidades I,II y III, con el apoyo de presentaciones en
Power Point.Durante el desarrollo de la exposición se
harán preguntas abiertas y cerradas a los discentes con

FUNDAMENTOS DE
INMUNOHEMATOLOGIA.,
LOS GRUPOS
SANGUINEOS



el fin de ir adaptando las explicaciones al nivel de
conocimientos del alumnado.

ERITROCITARIOS., LA
CADENA
TRANFUSIONAL

Conferencia
magistral

Estudio directo

Mesa redonda

Discusión y/o
debate

Tras la exposición teórica, se realizará un debate entre
los alumnos/as y el docente. Asi mismo en aula virtual
se dispone de un espacio para la comunicación
alumnado-profesorado. A través del chat en linea y del
foro de debate y seguimiento tutorial del alumnado. En
este espacio (asincrono) el tanto el alumnado como el
docente podrán generar temas de debate o responder y
participar en debates abiertos sobre el contenido del
taller.

FUNDAMENTOS DE
INMUNOHEMATOLOGIA.,
LOS GRUPOS
SANGUINEOS
ERITROCITARIOS., LA
CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE
SANGRE.,
AUTOESTUDIO EN AULA
VIRTUAL.

Foro

A través del aula virtual, el alumnado dispondrá de un
foro de seguimiento tutorial durante la actividad y una vez
finalizada la misma, hasta la evaluación del impacto. A
través de este foro el equipo docente rseponderá a las
cuestiones planteadas por el alumnado ó generá temas
de debate. Esto forma parte de la tutorización on line del
alumnado. Se programarán así mismo al menos tres
tutorias programadas.

FUNDAMENTOS DE
INMUNOHEMATOLOGIA.,
LOS GRUPOS
SANGUINEOS
ERITROCITARIOS., LA
CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE
SANGRE.,
AUTOESTUDIO EN AULA
VIRTUAL.

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play

Cada alumno del grupo asumirá el rol de alguno de los
implicados en el proceso transfusional y se encargará
de realizar de forma simulada las funciones que le
correspondan, siguiendo el proceso explicado en la
unidad III sobre protocolos de registros y de realización
de pruebas pretransfusionales y entrega de
componentes sanguineos.Se realizarán además las
técnicas aprendidas en la unidad IV.

TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.

Resolución de
casos

Cada alumno/a deberá resolver al menos 3 casos
clíncos ó supuestos prácticos. Para el desarrollo de esta
actividad el equipo docente diseñará casos que
supongan un análisis y y un plan de actuación por parte
del alumno/a ante situaciones con las que
frecuentemente se encuentran en la práctica clinica
diaria.

TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE
SANGRE.,
AUTOESTUDIO EN AULA
VIRTUAL.

Práctica
simulada

Se realizarán prácticas por los alumnos/as de las
técnicas más utilizadas,grupo sanguineo y rh, Coombs
Directo e Indirecto y pruebas cruzadas.Se harán
simulaciones de llegada de peticiones con distintos
niveles de prioridad y de entrega de bolsas. Estas
prácticas se realizarán en grupos reducidos para facilitar
que cada alumno/a realize todas y cada una de las
técnicas y procesos en entorno simulado previo a las
prácticas en entorno real.

LA CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.



Práctica en
contexto real

Las prácticas se realizarán en el mismo banco de
sangre, por lo que los alumnos podran utilizar el
material usado en el trabajo diario por los profesionales
del banco de sangre.Se realizarán en grupos de un
máximo de 3 personas ,para un correcto seguimiento de
los avances de los alumnos/as y su adecuada
evaluación. Consistirán en: -Llegada al Banco de sangre
de una petición de producto sanguineo, realizando el
alumno/a todo el proceso, comprobación y registro,
pruebas pretransfusionales( tipaje ABO y RH ,y estudio
de Anticuerpos Irregulares),lectura e interpretación de
las pruebas, registro de resultados, elección del
componente sanguineo, entrega del producto y su
registro y comprobación de grupo sanguineo a la
cabecera del paciente. -Se realizará simulación de una
extrema urgencia donde los alumnos deberán proceder
segun el protocolo estudiado en la unidad 3. -Se
realizará tambien uma prueba cruzada.

LA CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.

Coaching/Mentoring

A cada alumno/a le será asignado un tutor para el
desarrollo práctico en entorno real y para acompañarle
durante el proceso formativo, evaluando sus logros y
realizando las modificaciones oportunas en aquellas
técnicas en las que necesite reforzar los conocimientos
y las habilidades para el desarrollo delas buenas
prácticas planteadas. El tutor tendrá una labor proactiva
con el alumno/a en su proceso formativo.

LA CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE
SANGRE.,
AUTOESTUDIO EN AULA
VIRTUAL.

(Otros) Preguntas
abiertas y cerradas.

Para facilitar la interacción y comprobar que se produce
el adecuado feed-back, se harán preguntas al grupo e
individualmente.Igualmente se contestarán las
preguntas realizadas por los/las asistentes al curso.

FUNDAMENTOS DE
INMUNOHEMATOLOGIA.,
LOS GRUPOS
SANGUINEOS
ERITROCITARIOS., LA
CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.

Evaluación de Objetivos: 
Al evaluar el aprendizaje ¿Qué herramientas van a permitir medir el logro de los objetivos
propuestos?.Adjúntela o descríbala de forma detallada (ES 3 04.02_01)

Instrumento
de evaluación

Descripción del procedimiento Unidades didácticas

Pruebas
orales

Pruebas
escritas

Para evaluar conocimientos previos y tras el desarrollo del
curso se realizará un test con 30 preguntas relacionadas con
los contenidos y con varias alternativas de respuesta, siendo
sólo una de ellas correcta. El test previo tendrá la finalidad de
conocer el nivel de partida del grupo para que el equipo
docente pueda analizar el nivel de partida del grupo y realizar
las modificaciones en el diseño oportunas para adaptarse al
nivel establecdio por el grupo. El test de evaluación de
conocimientos se realizará en entorno virtual, para ello se
dispondrá de un banco de preguntas y la aplicación
(plataforma moodle) diseñará un ejercicio diferente para cada
alumno/a que al menos constará de 30 preguntas tipo test
con varias alternativas dónde una es la correcta.

FUNDAMENTOS DE
INMUNOHEMATOLOGIA.,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.

Entrevistas

Cada alumno/a deberá resolver tres casos prácticos. Que el
equipo docente evaluará de 0 a 100. Cada caso práctico



Casos
prácticos

llevará preguntas tipo test con varias alternativas siendo una
de ellas la correcta y/o preguntas abiertas para el alumando
deberá resolver. . El alumnado cumplimentará esta tarea a
través del aula virtual.

AUTOESTUDIO EN AULA
VIRTUAL.

Registros
de
Observación

Pruebas
de
desempeño
simuladas

Para evaluar habilidades y actitudes se desarrollarán
prácticas simuladas de diferentes situaciones que se
pueden dar durante el desempeño del trabajo en Banco de
Sangre.Consistirán en: -Llegada al Banco de sangre de una
petición de producto sanguineo, realizando el alumno/a todo
el proceso, comprobación y registro, pruebas
pretransfusionales( tipaje ABO y RH ,y estudio de Anticuerpos
Irregulares),lectura e interpretación de las pruebas, registro
de resultados, elección del componente sanguineo, entrega
del producto y su registro y comprobación de grupo
sanguineo a la cabecera del paciente. -Se realizará
simulación de una extrema urgencia donde los alumnos
deberán proceder segun el protocolo estudiado en la unidad
3. -Se realizará tambien uma prueba cruzada. El alumnado
será evaluado a través de una plantilla en cada una de las
pruebas simuladas realizadas. Se adjunta documento
criterios de evaluación del tutor.

LA CADENA
TRANFUSIONAL,
TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.

Pruebas
de
desempeño
reales

Con las pruebas de desempeño reales se evaluará la
destreza y buenas prácticas del alumnado en las técnicas y
métodos aprendidos y la capacidad para dominar las
situaciones que se presentan. Consistirán en: -Utilizando
muestras reales y todo el material preciso en una situación
real llegará al Banco de sangre una petición de producto
sanguineo, realizando el alumno/a todo el proceso,
comprobación y registro, pruebas pretransfusionales( tipaje
ABO y RH ,y estudio de Anticuerpos Irregulares),lectura e
interpretación de las pruebas, registro de resultados,
elección del componente sanguineo, entrega del producto y
su registro y comprobación de grupo sanguineo a la
cabecera del paciente. -Se realizará simulación de una
extrema urgencia donde los alumnos deberán proceder
segun el protocolo estudiado en la unidad 3. -Se realizará
tambien una prueba cruzada. Para evaluar al alumnado se
utilizará una plantilla elaborada al efecto que se adjunta.

TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE SANGRE.

Instrumentos
de
Autoevaluación

Listas de
control o cotejo

Portafolios

Matrices
analíticas

Fichero Usuario Fecha

CASOS PRACTICOS Martes, 14 de Septiembre de 2010

CRITERIOS DE EVALUACION DEL TUTOR Martes, 14 de Septiembre de 2010

REGISTRO CONDUCTAS Lunes, 13 de Septiembre de 2010

TABLA DE NIVELES COMPETENCIALES Lunes, 13 de Septiembre de 2010

TEST DE CONOCIMIENTOS PRE Y POST Lunes, 13 de Septiembre de 2010



Teniendo en cuenta las competencias que se pretenden adquirir o fortalecer, ¿Qué conductas
específicas (buenas prácticas) van a evaluarse para establecer la adquisición de niveles de logro
competenciales derivados del desarrollo de esta actividad?, ¿cuáles son esos niveles y qué
conductas contienen cada uno?, ¿Qué procedimiento va a emplear para evaluarlas? (ES 3 04.05_01)

Segun REAL DECRETO 1343/2007, de 11 de octubre, se define:
-Buena práctica: cada uno de los elementos de la práctica establecida que, en conjunto, garantizan que
la sangre o los componentes sanguíneos finales cumplan constantemente las especificaciones
predefinidas y se ajusten a las reglas definidas.
-Control de calidad: elemento del programa de gestión de calidad, que comprende el conjunto de técnica
y actividades operativas para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad.
-Cualificación: como parte del proceso de validación, se trata de la comprobación de que el personal
trabaja adecuadamente, y los locales, el equipo o el material funcionan correctamente y producen los
resultados esperados.
En base a estas definiciones la conductas especificas que vamos a valorar son aquellas encaminadas
a asegurar la calidad de los componentes sanguineos y la trazabilidad de estos, siendo el eje principal
la seguridad del paciente.Todos las buenas prácticas relacionadas con el entrenamiento serán
valoradas en su conjunto y ponderadas de 0 a 100. Los niveles de logro de cada una de estas buenas
prácticas serán evaluadas por el equipo docente y se estableceran los niveles de adquisición de
competencias. Se seguirá los siguientes procedimientos: 1. Para evaluar los conocimientos: Test de
adqusición de conocimientos teóricos. 2. Para evaluar habilidades: Guía de observación del
profesorado, recogida de datos de los casos prácticos y la evaluación de estos y check list de evaluación
de casos pruebas simuladas y en contexto real.
a) Nivel 0: Incapaz de realizar tareas básicas en banco de sangre, Asistencia <90%, Test de
conocimientos <80%. Entrenamiento práctico <75%: NO APTO, el alumno/a no adquiere el nivel básico
de entrenamiento en Banco de sangre. 
b)Nivel I : Reconoce los distintos grupos sanguineos ; Conoce las normas básicas de compatibilidad
transfusional; Conoce los protocolos sobre recepción y registro de peticiones y muestras para
transfusión y su manejo seguro; Conoce las normas sobre recepción, almacenamiento y entrega de
componentes sanguineos; Conoce los riesgos y beneficios de la transfusión.Asistencia >90%.Test de
conocimientos 80-90%.Entrenamiento práctico 75-80%.APTO.
c)Nivel II : Realiza las pruebas pretransfusionales y sabe interpretarlas aunque necesita la ayuda de otra
persona más cualificada en algunas ocasiones; Reconoce los diferentes grados (cruces) de
aglutinación; Comprueba peticiones y muestras y realiza su registro; Registra los resultados de pruebas
pretransfusionales en los registros correspondientes; Realiza la entrega de hemoderivados y su
registro; Maneja los componentes sanguineos de forma adecuada; Comprueba el funcionamiento
correcto del equipo y material del Banco de sangre; Detecta errores e incidencias con peticiones,
muestras y componentes sanguineos.Asistencia >90%.Test de conocimientos 90-95%.Entrenamiento
práctico 80-90%: OPTIMO.
d)Nivel III : Desarrolla de forma autónoma las técnicas pretransfusionales y su interpretación; Se
organiza correctamente el trabajo y los tiempos de ejecución; Tiene en cuenta los distintos niveles de
prioridad; Se desenvuelve adecuadamente y con seguridad en situaciones de emergencia ; Comprueba
y mantiene en todo momento la calidad del proceso transfusional ; Mantiene una actitud tranquila y de
dominio de la situación.Asistencia >90%.Test de conocimientos >95%.Entrenamiento práctico >90%.
EXCELENTE.
Para evaluar estas conductas elaboramos un cuadro donde figuran los cuatro niveles de competencias
con sus indicadores correspondientes en el que se anotarán de cada alumno los logros obtenidos. 

Características de los profesionales docentes. (ES 3 05B.01) (ES 3 05B.02) (ES 3 05B.04)

Orden Título unidad didáctica
Nombre
y

apellidos

Perfil técnico Perfil pedagógico
Acreditación
de

competencias

C.V

1 FUNDAMENTOS DE

INMUNOHEMATOLOGIA.

FEA Análisis

Clínicos,
experiencia

demostrada en el
laboratorio del
hospital comarcal,

formación
acreditada e

investigación

Experiencia

docente,
responsable del

proceso de
acreditación de la
unidad .Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para

  Si



acreditada. estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica de
los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

2 LOS GRUPOS
SANGUINEOS

ERITROCITARIOS.

Técnico Superior
de Laboratorio de

diagnóstico
clínico. Larga

experiencia en
Banco de

Sangre.Formación
especifica en

Banco de sangre.

Manejo de las
técnicas

didácticas.Personal
estatutaria fijo que

desarrolla su
trabajo en la unidad

de forma
continuada. Buen

comunicador oral,
no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y
capacidad crítica de

los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

si un
profesional

2 LOS GRUPOS

SANGUINEOS
ERITROCITARIOS.

Tecnico Superior

de Laboratorio de
Diagnostico

Clinico.Larga
experiencia

profesional en
Banco de

Sangre.Formación
especifica en
Banco de

Sangre.Pertenece
en calidad de

vocal a la
Comisión de

Calidad
Transfusional de

Banco de sangre

Manejo de las

técnicas
didácticas.Personal

estatutaria interina
que desarrolla su

trabajo en la unidad
de forma

continuada.Buen
comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma

si un

profesional



desde 2007. clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica de

los alumnos
durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

3 LA CADENA

TRANFUSIONAL

Técnico Superior

de Laboratorio de
diagnóstico

clínico. Larga
experiencia en
Banco de

Sangre.Formación
especifica en

Banco de sangre.

Manejo de las

técnicas
didácticas.Personal

estatutaria fijo que
desarrolla su
trabajo en la unidad

de forma
continuada. Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica de
los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el

aprendizaje

si un

profesional

3 LA CADENA
TRANFUSIONAL

Tecnico Superior
de Laboratorio de

Diagnostico
Clinico.Larga
experiencia

profesional en
Banco de

Sangre.Formación
especifica en

Banco de
Sangre.Pertenece

en calidad de
vocal a la

Comisión de
Calidad
Transfusional de

Banco de sangre
desde 2007.

Manejo de las
técnicas

didácticas.Personal
estatutaria interina
que desarrolla su

trabajo en la unidad
de forma

continuada.Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica de

si un
profesional



los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

4 TÉCNICAS Y MÉTODOS

DE BANCO DE
SANGRE.

Técnico Superior

de Laboratorio de
diagnóstico

clínico. Larga
experiencia en

Banco de
Sangre.Formación

especifica en
Banco de sangre.

Manejo de las

técnicas
didácticas.Personal

estatutaria fijo que
desarrolla su

trabajo en la unidad
de forma

continuada. Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica de
los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

si un

profesional

4 TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE

SANGRE.

FEA Análisis
Clínicos,

experiencia
demostrada en el

laboratorio del
hospital comarcal,

formación
acreditada e

investigación
acreditada.

Experiencia
docente,

responsable del
proceso de

acreditación de la
unidad .Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica de
los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

  Si



4 TÉCNICAS Y MÉTODOS
DE BANCO DE

SANGRE.

Tecnico Superior
de Laboratorio de

Diagnostico
Clinico.Larga

experiencia
profesional en

Banco de
Sangre.Formación
especifica en

Banco de
Sangre.Pertenece

en calidad de
vocal a la

Comisión de
Calidad

Transfusional de
Banco de sangre

desde 2007.

Manejo de las
técnicas

didácticas.Personal
estatutaria interina

que desarrolla su
trabajo en la unidad

de forma
continuada.Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica de

los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

si un
profesional

5 AUTOESTUDIO EN
AULA VIRTUAL.

Técnico Superior
de Laboratorio de

diagnóstico
clínico. Larga
experiencia en

Banco de
Sangre.Formación

especifica en
Banco de sangre.

Manejo de las
técnicas

didácticas.Personal
estatutaria fijo que
desarrolla su

trabajo en la unidad
de forma

continuada. Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica de

los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

si un
profesional

5 AUTOESTUDIO EN

AULA VIRTUAL.

Tecnico Superior

de Laboratorio de
Diagnostico
Clinico.Larga

experiencia

Manejo de las

técnicas
didácticas.Personal
estatutaria interina

que desarrolla su

si un

profesional



profesional en
Banco de

Sangre.Formación
especifica en
Banco de

Sangre.Pertenece
en calidad de

vocal a la
Comisión de

Calidad
Transfusional de

Banco de sangre
desde 2007.

trabajo en la unidad
de forma

continuada.Buen
comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la
participación y

capacidad crítica de
los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

5 AUTOESTUDIO EN
AULA VIRTUAL.

FEA Hematología
y Hemoterapía.

Con amplia
experiencia en

laboratorio clinico
en la UGC

Laboratorio
H.Comarcal de la

Axarquia

Buen comunicador
oral, no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica de
los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje.

si un
profesional

¿Qué recursos materiales y documentales pone a disposición del desarrollo de cada actividad,

teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3
07.01_01)

Material Didáctico

manual

dossier

guía

Manual de Calidad de Banco de Sangre. Guia sobre la transfusión de componentes sanguineos y

derivados plasmaticos de la SETS. REAL DECRETO 1088/2005. REAL DECRETO 1343/2007. ORDEN
SCO3222007.

Material Audiovisual

PC portátil



proyector diapositivas

video

videoconferencia

Cañón de proyección de power-point, imágenes y videos. ordenador con conexion a internet.

Material Papelería

pizarra

papel mural

rotafolios

Carpetas con boligrafos, papel para tomar notas. Rotuladores para pizarra.Se adjunta archivo con

material especifico necesario.

Fichero Usuario Fecha

CAT Lunes, 13 de Septiembre de 2010

Guia Transfusional de la SETS Domingo, 25 de Abril de 2010

MATERIAL ESPECIFICO Lunes, 13 de Septiembre de 2010

ORDEN 2007 TRAZABILIDAD Jueves, 8 de Abril de 2010

RD 2005 Jueves, 8 de Abril de 2010

RD 2007 Jueves, 8 de Abril de 2010

Convocatorias de la actividad

Señale la fecha de inicio y finalización, así como el lugar donde se realizará cada convocatoria (veces
que se repite íntegramente la actividad en el período de un año desde su inicio):

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Horario de la
actividad

Lugar (nombre del centro, domicilio, ciudad, provincia...)

19/03/201319/04/2013
de 16:00 a

20:00 horas

Hospital Comarcal de la Axarquia Urb. El Tomillar s/n

VÉLEZ-MÁLAGA MÁLAGA

¿Qué instalaciones y equipamiento pone a disposición del desarrollo de cada actividad, teniendo en
cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3 07.02_01)

Instalaciones Características

Aula

La exposición oral de los contenidos se llevará a cabo en el aula del Hospital
Comarcal de la Axarquia.Áula con sillas móviles y soporte para escribir, que

permiten distribución en U, cirular o grupos de trabajo pequeño. Aula dotada con
medios técnicos (ordenador, cañon proyector, pantalla y audio). Papelógrafo y posit

A3, pizarra.El aula tiene las condiciones de luminosidad, y de espacio adecuados
para la realización de la actividad formativa.

Biblioteca

Sala de
Reuniones

Sala de usos
múltiples

Salón de Actos

Aulas virtuales
La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma moodle. Las caracteristicas
del aula se recogen en el estandar ES 3 07.04_01.

Plataforma o

foro virtual

La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma moodle. Las caracteristicas

del aula se recogen en el estandar ES 3 07.04_01.



Escenario

simulado/simulador

Las prácticas en entorno simulado del taller se realizarán en el Banco de sangre

del Hospital Comarcal de la axarquía.Se utilizará el equipo existente en el mismo,
como centrifugas, incubadores,neveras,ordenador,etc. El banco de sangre se

encuentra ubicado en instalaciones anexas al laboratorio, con aproximadamente
100 metros cuadrados, y todo el mobiliario para desarrollar esta actividad.

Escenario real

Las prácticas en entorno simulado del taller se realizarán en el Banco de sangre
del Hospital Comarcal de la axarquía.Se utilizará el equipo existente en el mismo,

como centrifugas, incubadores,neveras,ordenador,etc. El banco de sangre se
encuentra ubicado en instalaciones anexas al laboratorio, con aproximadamente

100 metros cuadrados, y todo el mobiliario para desarrollar esta actividad.

2.2.1 Unidad Didáctica FUNDAMENTOS DE INMUNOHEMATOLOGIA.

Contenido: CONTENIDOS: _Revisión de conceptos básicos

de inmunohematologia.Definiciones y
terminologia. _Nociones generales sobre los

componentes del sistema inmunitario y de la
sangre. _Reacciones de aglutinación. TECNICAS

DIDACTICAS: -Exposición oral. -Preguntas
abiertas y cerradas. MATERIAL DE SOPORTE: -

Cañón proyector y PC para presentaciones
PowerPoint. -Puntero

Tiempo destinado: 01 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

_Recoger y analizar la información sobre la formación previa en el tema
de los alumnos _Conocer las dudas y expectativas de los alumnos con el

fin de adaptar la metodologia y contenidos del taller. _Dar a conocer los
fundamentos de la transfusión sanguinea, imprescindibles para el

adecuado aprendizaje de la practica transfusional.

Modalidad de la U.D:

Teórico 

Presencial 

2.2.2 Unidad Didáctica LOS GRUPOS SANGUINEOS ERITROCITARIOS.

Contenido: CONTENIDOS: (45 minutos) _Revisión de los
sistemas de grupos sanguineos más

importantes y sus principales antigenos y
anticuerpos. _Importancia de estos en la

prevención de las reacciones transfusionales y
la Enfermedad Hemolitica del recien nacido. -

Reacciones transfusionales. -Enfermedad
hemolítica del recien nacido. TECNICAS
DIDACTICAS: -Exposición oral. -Preguntas

abiertas y cerradas. Debate (15 minutos)
MATERIAL DE SOPORTE: -PC con cañón

proyector y puntero presentaciones PowerPoint.

Tiempo destinado: 01 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

_Conocer los sistemas eritrocitarios más importantes. _Adquirir
habilidades sobre las compatibilidades sanguineas ABO y RH para su

posterior aplicación práctica en la elección de llos distintos componentes
sanguineos. -Elegir los distintos tipos de componentes sanguineos en

función de la compatibilidad sanguínea ABO y RH.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.3 Unidad Didáctica LA CADENA TRANFUSIONAL

Contenido: CONTENIDOS: - Revisión de aspectos básicos
sobre la elección, extracción y conservación de

Tiempo destinado: 02 hh    30 mm



las donaciones de componentes sanguineos.
Definiciones y terminologia. - Nociones

generales sobre el uso adecuado y racional de
la sangre y sus derivados. - Normativa sobre la

cumplimentación de la solicitud de transfusión. -
El consentimiento informado. - Normativa sobre

la extracción de muestras para estudios
pretransfusionales. - Protocolos para la

realización de las pruebas pretransfusionales.
Interpretación de resultados. Niveles de

prioridad. Estandares de calidad. -Protocolos de
actuación en donantes de órganos. - Revisión
de todo el proceso transfusional desde la

extracción del componente sanguineo hasta el
mismo acto transfusional. Procedimientos que

garantizan la calidad del proceso y la seguridad
del receptor. Mecanismos de Hemovigilancia. -

Sistemas de registro de peticiones, de pruebas
pretransfusionales y de entrega de

hemoderivados. - Concepto de trazabilidad de
los componentes sanguineos. - Actuación en el

Banco de Sangre ante situaciones de extrema
urgencia. - Posibles efectos adversos durante la
administración de componentes sanguineos.

Protocolos de actuación en el Banco de Sangre.
- Impacto y consecuencias para la seguridad del

receptor de los errores en el Banco de Sangre.
TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición oral -

Preguntas abiertas y cerradas. -Debate -
Pruebas simuladas. Desarrollo de la unidad en

grupos reducidos de 3 alumnos/as. Realización
de todas las las tecnicas tutorizadas por el

docente. MATERIAL DE SOPORTE: -Cañón
proyector y PC con puntero para presentaciones
PowerPoint. -Pizarra, tizas, rotafolios -Peticiones

de transfusión, tarjetas para grupo y rh y
poliespecificas -Etiquetas para muestras

pretranfusionales -Bolsas de donación

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

- Trabajar con componentes sanguineos de forma que se asegure la
calidad de estos durante todo el proceso transfusional. Conocer y aplicar

el proceso transfusional desde el momento de la donación hasta el
mismo acto transfusional.Aplicar en cada momento de la cadena

transfusional los estandares de calidad y la legislación vigente. -
Desarrollar una actidud positiva ante los métodos de trabajo del banco de
sangre. - Identificar y aplicar las labores asistenciales protocolizadas ante

la demanda de actuaciones transfusionales con donantes de órganos. -
Detectar las incidencias y errores en las peticiones de transfusión y

muestras.Conocer el modo de actuar y notificar al servicio peticionario. -
Conocer la importancia de las pruebas de compatibilidad y de la

comprobación del grupo sanguineo y datos de identificación del receptor
antes de la transfusión y en el mismo lugar en que se va a realizar. -

Conocer los mecanismos de Hemovigilancia y de la trazabilidad de los
componentes sanguineos. - Desarrollar habilidades y actitudes para

desenvolverse en situaciones de urgencia. - Entrenar para actuar como
personal de banco de sangre en caso de reacciones adversas durante
una transfusión.Conocer la transcendencia de los errores en la actividad

transfusional.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 



2.2.4 Unidad Didáctica TÉCNICAS Y MÉTODOS DE BANCO DE SANGRE.

Contenido: CONTENIDOS: (El autoestudio de todo la

documentación se realizará en entorno virtual).
En aula presencial se hará un repaso de todos

los contenidos de 20 minutos de duración con
un debate de 10 minutos para la interacción y

resolución de dudas que nos se hayan resuelto
a través del foro virtual. - Aplicación de los

conocimientos adquiridos en las unidades
didacticas anteriores. - Realización de las
técnicas más utilizadas en el banco de sangre:

Grupo sanguineo y rh. Investigación de
anticuerpos irregulares y pruebas cruzadas. -

Practicas en contexto real de un caso mediante
la técnica de Desempeño de roles, en la que

cada alumno asumirá el papel de uno de los
participantes en el proceso transfusional.

Incluirá llegada y registro de petición de
componente sanguineo, realización de pruebas

pretransfusionales y registro de
resultados,elección del componente a

transfundir, y entrega y comprobación de grupo
sanguineodel receptor y datos de identificación y
su registro. - Durante la simulación se seguiran

las pautas marcadas por la legislación vigente
en materia de conservación y administración de

componentes sanguineos y por la ley de
protección de Datos. - Practica en contexto real

mediante la técnica de Desempeño de roles de
una situación de llegada al Banco de sangre de

una petición de extrema urgencia ó
comunicación verbal de la extrema urgencia. -

Utilizar en contexto real los reactivos y material
utilizados en Banco de sangre y realizar los
controles exigidos por los estandares de

calidad. - Manejar el equipamiento existente en
el banco de sangre para la conservación y

transporte de hemoderivados. Realizar
Controles de calidad. TECNICAS DIDACTICAS: -

Pruebas similadas. (40 minutos) -Pruebas
prácticas en contexto real. ( 60 minutos) -Role-

Playing. (20 minutos). -Preguntas abiertas y
cerradas. MATERIAL DE SOPORTE: -Material

especifico de Banco de sangre( pipetas, puntas
para pipetas,tubos, muestras,tarjetas para
pruebas pretransfusionales y tipaje

sanguineo,etc.) -Equipamiento existente en el
Banco de sangre( centrifugas, incubadores,

neveras,etc).

Tiempo destinado: 02 hh    30 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

- Desarrollar habilidades de ejecución y actitudes encaminadas a lograr
una práctica transfusinal segura. - Realizar las técnicas más frecuentes

en el Banco de Sangre e interpretarlas.Aprender a utilizar los reactivos y
material utilizados y sus controles de calidad. - Conocer el equipamiento

del Banco de Sangre y su función.Revisar los controles de calidad. -
Manejar los diferentes sistemas de registros de datos para lograr la
correcta trazabilidad de los componentes sanguineos. - Aprender los

principios básicos de la organización en un Banco de sangre. - Contribuir
a mejorar la calidad, seguridad y eficacia de la transfusión sanguinea. -

Aplicar en todo momento la legislación vigente en materia de

Modalidad de la U.D:

Práctico 

Presencial 



conservación y administración de componentes sanguineos y de
Protección de datos.

2.2.5 Unidad Didáctica AUTOESTUDIO EN AULA VIRTUAL.

Contenido: Tras la presentación del curso y fase teórica, el

alumnado dispondrá de 30 días para el trabajo
en aula virtual . En el aula dispondrá de un
apartado para cada una de las diferentes

unidades didácticas I, II Y III , donde los
alumnos/as encontrarán material didáctico ,

realizando además diferentes ejercicios
propuestos por el equipo docente.Al acabar la

fase presencial, deberá realizar el test de
conocimientos post y los casos prácticos

propuestos por los docentes. Además del
material, el alumnado dispondrá de videos para

realizar análisis, así como foros para el debate y
la tutorización docente y elementos de
comunicación tiempo real. MATERIAL DE

SOPORTE: -Aula virtual en plataforma moodle. -
Casos prácticos. -Audiovisuales para

videoanálisis.

Tiempo destinado: 08 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Entrenar en habilidades para trabajar con componentes sanguineos de
forma que se asegure la calidad de estos durante todo el proceso

transfusional, aplicando en cada momento de la cadena transfusional los
estandares de calidad y la legislación vigente. -Analizar videos

relacionados con técncias transfusionales. -Realizar los ejercicios para la
evaluación del aprendizaje.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

No Presencial 

2.3 Actividad PBA8903  Principios y Técnicas en la fase preanalítica

Modalidad Semipresencial Tipología Taller

Horas 15 Convocatorias 1 Participantes 15

Objetivo general

Adquirir las habilidades y destrezas propias para el desarrollo de la práctica

clinica diaria en lo procesos de la fase preanalítica del Proceso de Soporte
de Laboratorio Clínico, garantizando el todo momento los circuitos de

calidad, para dar una respuesta segura y eficaz a los ciudadanos. Realizar el
manejo del equipamiento automático para la automatización de las

muestras en la fase preanalítica.Aplicar las estrategias para la seguridad
clinica del paciente en la Fase Preanalítica.

Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:
Lugar de celebración

Centro Provincia Domicilio

10/03/2014 11/04/2014
Hospital
Comarcal de

la Axarquia

MÁLAGA Urb. El Tomillar s/n



Fichero Usuario Fecha

ENCUESTA DE SATISFACCION Lunes, 13 de Septiembre de 2010

GUIA DIDACTICA DEL ALUMNADO Martes, 14 de Septiembre de 2010

GUIA USO PLATAFORMA VIRTUAL Lunes, 13 de Septiembre de 2010

INDICE ACTIVIDAD Martes, 14 de Septiembre de 2010

PLAN DE ACCION TUTORIAL F PREANALITICA Martes, 14 de Septiembre de 2010

TEST EXPECTATIVAS PREANALITICA Martes, 14 de Septiembre de 2010

Técnicas didácticas: 
En función de los objetivos planteados, ¿qué técnicas didácticas van a fomentar la participación
e intervención del alumnado en su propio aprendizaje? (tiempos de debate o discusión, de

intervenciones individuales, papel del moderador, etc). En el caso de objetivos destinados a la
adquisición de habilidades o destrezas, ¿qué técnicas van a permitir acercar el aprendizaje a la
práctica profesional real?. ¿Se plantean intervenciones prácticas en contextos reales?. Detalle

la metodología a emplear (ES 3 03A.02_01) (ES 3 03A.03_01) (ES 3 03A.04_01)

Técnicas
didácticas

Descripción del procedimiento
Unidades
didácticas

Explicación oral

Se realizará la exposición oral de los contenidos de las
Unidades Didácticas I a IV con el apoyo de

presentaciones en PowerPoint. Durante el desarrollo de
la exposición se realizarán preguntas a los asistentes
con el fin de hacer más participativa y amena la

exposición. La exposición pretende estructurar los
conocimientos sobre el tema y actualizar los

conocimientos objeto de aprendizaje.

RECEPCIÓN DE
MUESTRAS

SEGUN SU
PROCEDENCIA.,

PROCESO
PREANALITICO EN

MUESTRAS DE
ORINA Y
MICROBIOLOGIA.,

ENVIO DE
MUESTRAS AL

LABORATORIO
EXTERNO.,

PROCESO
PREANALITICO EN

SUERO

Conferencia

magistral

Estudio directo

Mesa redonda

Discusión y/o

debate

Los alumnos/as disponen de un espacio permanente

en el entorno virtual para la discusión y el debate (Chat
en linea, foro de debate y seguimiento tutorial). En tdas

las Unidades didácticas se destina un tiempo para el
debate y la interacción entre los alumnos/as y el equipo

docente.

RECEPCIÓN DE

MUESTRAS
SEGUN SU

PROCEDENCIA.,
PROCESO
PREANALITICO EN

MUESTRAS DE
ORINA Y

MICROBIOLOGIA.,
ENVIO DE

MUESTRAS AL
LABORATORIO

EXTERNO.,
MODULO DE

PRACTICAS EN
CONTEXTO
SIMULADO Y REAL

EN FASE
PREANALITICA,



PROCESO

PREANALITICO EN
SUERO, FASE NO
PRESENCIAL EN

AULA VIRTUAL

Foro

A través del aula virtual, el alumnado dispondrá de un

foro de seguimiento tutorial, material didáctico y casos
prácticos que tendrán que resolver en un plazo de

tiempo determinado. Dicha aula virtual estará disponible
durante la actividad y una vez finalizada la misma, hasta

la evaluación del impacto. A través de este foro se
realizará la comunicación alumno/a - equipo docente.

RECEPCIÓN DE
MUESTRAS

SEGUN SU
PROCEDENCIA.,
PROCESO

PREANALITICO EN
MUESTRAS DE

ORINA Y
MICROBIOLOGIA.,

ENVIO DE
MUESTRAS AL

LABORATORIO
EXTERNO.,

MODULO DE
PRACTICAS EN
CONTEXTO

SIMULADO Y REAL
EN FASE

PREANALITICA,
PROCESO

PREANALITICO EN
SUERO, FASE NO

PRESENCIAL EN
AULA VIRTUAL

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play

Resolución de

casos

Cada alumno/a deberá resolver tres casos prácticos,
que el equipo docente evaluará de 0 a 100. Cada caso

práctico llevará preguntas tipo test con varias
alternativas de respuesta siendo solo una de ellas la

correcta y/o preguntas abiertas (se adjunta en el
siguiente estandar un caso practico tipo a modo de

ejemplo). El alumnado cumplimentará esta tarea a
través del aula virtual.

RECEPCIÓN DE
MUESTRAS

SEGUN SU
PROCEDENCIA.,

PROCESO
PREANALITICO EN

MUESTRAS DE
ORINA Y

MICROBIOLOGIA.,
ENVIO DE
MUESTRAS AL

LABORATORIO
EXTERNO.,

MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y REAL

EN FASE
PREANALITICA,

PROCESO
PREANALITICO EN
SUERO, FASE NO

PRESENCIAL EN
AULA VIRTUAL

Los alumnos/as repartidos en grupos reducidos de

trabajo realizarán las prácticas en el área de recepción
de muestras del laboratorio del Hospital, utilizando



Práctica
simulada

muestras de sueros, orinas, hemogramas como
coagulación, exudados. Se realizaran practicas

simuladas para ello se utilizarán el material y los
equipos existentes en dicha sección. En primer lugar se

realizará una demostración al grupo, por parte del
docente, de las distintas técnicas de trabajo a utilizar y

que se detallan a continuación: -Recepción y
clasificación de muestras de hospitalizados, Centros de

Salud y Sala de extracciones para su posterior
distribución a las distintas secciones del laboratorio -
Tratamiento de muestras con un procesamiento

especial (Homocisteina, Renina, Crioglobulina, etc.) -
Conocimiento y manejo del Sistema Preanalítico de

Muestras (PSM) -Revisar las peticiones de Microbiología
y registrarlas en PSM -Conocimiento y manejo del

Modular Preanalítico (MPA) -Envío de muestras a
laboratorios extern

MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y REAL

EN FASE
PREANALITICA

Práctica en
contexto real

Los alumnos/as repartidos en dos grupos de trabajo
realizarán las prácticas en el área de recepción de

muestras del laboratorio del Hospital, utilizando
muestras de sueros, orinas, hemogramas como

coagulación, exudados. Para ello se utilizarán el
material y los equipos existentes en dicha sección. Tras

las practicas en entorno simulado, los alumnos serán
distribuidos en dos grupos de trabajo para realizar las

distintas técnicas de trabajo a utilizar y que se detallan a
continuación -Recepción y clasificación de muestras de
hospitalizados, Centros de Salud y Sala de extracciones

para su posterior distribución a las distintas secciones
del laboratorio -Tratamiento de muestras con un

procesamiento especial (Homocisteina, Renina,
Crioglobulina, etc.) -Conocimiento y manejo del Sistema

Preanalítico de Muestras (PSM) -Revisar las peticiones
de Microbiología y registrarlas en PSM -Conocimiento y

manejo del Modular Preanalítico (MPA) -Envío de
muestras a laboratorios externos -Prueba

MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y REAL

EN FASE
PREANALITICA

Coaching/Mentoring

A cada alumno/a le será asignado un tutor docente que

acompañara a este en el proceso formativo.

MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y REAL

EN FASE
PREANALITICA,
FASE NO

PRESENCIAL EN
AULA VIRTUAL

Evaluación de Objetivos: 
Al evaluar el aprendizaje ¿Qué herramientas van a permitir medir el logro de los objetivos

propuestos?.Adjúntela o descríbala de forma detallada (ES 3 04.02_01)

Instrumento
de evaluación

Descripción del procedimiento Unidades didácticas

Pruebas

orales

Pruebas

Se hará un test de conocimientos previos con el fin de

establecer el nivel medio del grupo para establecer metas
comunes y alcanzables. Esto posicionará al equipo

docente para revisar y modificar los contenidos y adaptarlos
al grupo. Al finalizar la fase no presencial el grupo deberá

realizar un test de conocimientos para evaluar el nivel de
aprendizaje de los conocimientos adquiridos. La

RECEPCIÓN DE

MUESTRAS SEGUN
SU PROCEDENCIA.,

PROCESO
PREANALITICO EN
MUESTRAS DE

ORINA Y



escritas plataforma MODDLE prevé para el desarrollo de las
actividades un test de preguntas aleatorias con 4

alternativas de respuestas posibles de donde una sola es
la correcta. El equipo docente evaluará de 0 a 100 dichas

pruebas escritas. El alumnado debe superar el test de
conocimientos en un 70% para poder pasar a la fase
práctica en entorno real.

MICROBIOLOGIA.,
ENVIO DE

MUESTRAS AL
LABORATORIO

EXTERNO.,
PROCESO
PREANALITICO EN

SUERO

Entrevistas

Casos
prácticos

Cada alumno/a deberá resolver tres casos prácticos, que el

equipo docente evaluará de 0 a 100. Cada caso práctico
llevará preguntas tipo test con varias alternativas de
respuesta siendo solo una de ellas la correcta y/o

preguntas abiertas que deberá desarrollar. El alumnado
cumplimentará esta tarea a través del aula virtual. Asi

mismo en entorno virtual, el alummando dispone de un
espacio para el feed-back continuo con el docente, en este

espacio podrá ver sus logros y las indiciones y
recomendaciones que el docente le haga.

RECEPCIÓN DE

MUESTRAS SEGUN
SU PROCEDENCIA.,

PROCESO
PREANALITICO EN

MUESTRAS DE
ORINA Y

MICROBIOLOGIA.,
ENVIO DE
MUESTRAS AL

LABORATORIO
EXTERNO., MODULO

DE PRACTICAS EN
CONTEXTO

SIMULADO Y REAL
EN FASE

PREANALITICA,
PROCESO

PREANALITICO EN
SUERO, FASE NO
PRESENCIAL EN

AULA VIRTUAL

Registros
de

Observación

Pruebas

de
desempeño

simuladas

Para evaluar habilidades y entrenamiento práctico se

desarrollarán diferentes situaciones que se pueden dar
durante el desempeño del trabajo en la fase preanalítica en

el laboratorio de análisis clínico, tales como: -Recepción y
clasificación de muestras de hospitalizados, Centros de

Salud y Sala de extracciones para su posterior distribución
a las distintas secciones del laboratorio -Tratamiento de
muestras con un procesamiento especial (Homocisteina,

Renina, Crioglobulina, etc.) -Conocimiento y manejo del
Sistema Preanalítico de Muestras (PSM) -Revisar las

peticiones de Microbiología y registrarlas en PSM -
Conocimiento y manejo del Modular Preanalítico (MPA) -

Envío de muestras a laboratorios externos -Pruebas que
necesitan consentimiento informado El equipo docente

evaluará de 0 a 100 las habilidades y entrenamiento
práctico. Se adjunta herramienta de evaluación.

MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y REAL
EN FASE

PREANALITICA

Pruebas

de
desempeño

reales

Para evaluar las fase de desempeño en entorno real, se ha

elaborado una herramienta para medir el nivel de logro del
alumnado ante diferentes situaciones en el desempeño del
trabajo en la fase preanalítica en el laboratorio de análisis

clínico, tales como: -Recepción y clasificación de muestras
de hospitalizados, Centros de Salud y Sala de extracciones

para su posterior distribución a las distintas secciones del
laboratorio -Tratamiento de muestras con un

procesamiento especial (Homocisteina, Renina,
Crioglobulina, etc.) -Conocimiento y manejo del Sistema

Preanalítico de Muestras (PSM) -Revisar las peticiones de

MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y REAL

EN FASE



Microbiología y registrarlas en PSM -Conocimiento y

manejo del Modular Preanalítico (MPA) -Envío de muestras
a laboratorios externos -Pruebas que necesitan

consentimiento informado El equipo docente evaluará de 0
a 100 las habilidades y entrenamiento práctico. Se adjunta

herramienta de evaluación. Registro de conductas
observables.

PREANALITICA

Instrumentos

de
Autoevaluación

Listas de

control o cotejo

Portafolios

Matrices

analíticas

Fichero Usuario Fecha

CASOS PRACTICOS Martes, 14 de Septiembre de 2010

CRITERIOS DE EVALUACION DEL TUTOR Martes, 14 de Septiembre de 2010

REGISTRO DE CONDUCTAS Martes, 14 de Septiembre de 2010

TABLAS NIVELES COMPETENCIALES Martes, 14 de Septiembre de 2010

TEST DE CONOCIMIENTOS PRE Y POST Martes, 14 de Septiembre de 2010

Teniendo en cuenta las competencias que se pretenden adquirir o fortalecer, ¿Qué conductas

específicas (buenas prácticas) van a evaluarse para establecer la adquisición de niveles de
logro competenciales derivados del desarrollo de esta actividad?, ¿cuáles son esos niveles y

qué conductas contienen cada uno?, ¿Qué procedimiento va a emplear para evaluarlas? (ES 3
04.05_01)

Según REAL DECRETO 1343/2007, de 11 de octubre, se define:

-Buena práctica: cada uno de los elementos de la práctica establecida que, en conjunto, garantizan
que la sangre o los componentes sanguíneos finales cumplan constantemente las
especificaciones predefinidas y se ajusten a las reglas definidas.

-Control de calidad: elemento del programa de gestión de calidad, que comprende el conjunto de

técnica y actividades operativas para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de
calidad.

-Cualificación: como parte del proceso de validación, se trata de la comprobación de que el

personal trabaja adecuadamente, y los locales, el equipo o el material funcionan correctamente y
producen los resultados esperados.

En base a estas definiciones las conductas específicas que vamos a valorar son aquellas
encaminadas a asegurar la calidad y la seguridad del paciente, en función de los logros

conseguidos. Todas las buenas prácticas relacionadas con el entrenamiento serán valoradas en
su conjunto y ponderadas de 0 a 100. 

Los niveles de logro de cada una de estas buenas prácticas serán evaluadas por el equipo

docente y se estableceran los niveles de adquisición de competencias. Se seguirá los siguientes
procedimientos: 

1.Asistencia al curso: Se realizará mediante un control de firmas 

2.Para evaluar los conocimientos: Test de adqusición de conocimientos teóricos. 
3.Para evaluar habilidades: Guía de observación del profesorado, recogida de datos de los casos
prácticos y la evaluación de estos y check list de evaluación de casos/pruebas simuladas en

contexto real.



Nivel 0: Recepciona las muestras según su procedencia. Revisa las peticiones de Hospitalizados.

Clasifica las muestras según la sección correspondiente. Distribuye muestras y alícuotas a la
sección correspondiente. Conoce el Sistema Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las

peticiones de Microbiología en PSM. Conoce el Modular Preanalítico (MPA). Localiza muestras en
seroteca. Asistencia al curso < 90%. Test de conocimientos < 70%. Habilidades prácticas < 75%.

No realiza tareas básicas en la fase preanalítica. NO APTO

Nivel I : Recepciona las muestras según su procedencia. Revisa las peticiones de Hospitalizados.

Clasifica las muestras según la sección correspondiente. Distribuye muestras y alícuotas a la
sección correspondiente. Conoce y maneja el Sistema Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las

peticiones de Microbiología en PSM. Registra las peticiones de Microbiología en PSM. Conoce y
maneja el Modular Preanalítico (MPA). Conoce y realiza el envío de muestras a laboratorios

externos. Localiza muestras en seroteca. Asistencia al curso > 90%. Test de conocimientos 70% -
80%. Habilidades prácticas 75% - 80%. Realiza las tareas básicas en la fase preanalítica. APTO

Nivel II : Recepciona las muestras según su procedencia. Revisa las peticiones de Hospitalizados.

Clasifica las muestras según la sección correspondiente. Distribuye muestras y alícuotas a la
sección correspondiente. Realiza tratamiento de muestras con un procesamiento especial
(Homocisteina, Renina, Crioglobulina, etc.) de forma autónoma. Conoce y maneja el Sistema

Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las peticiones de Microbiología en PSM. Registra las
peticiones de Microbiología en PSM. Conoce y maneja el Modular Preanalítico (MPA). Conoce y

realiza de forma autónoma el envío de muestras a laboratorios externos. Reconoce y tramita de
forma autónoma las peticiones que necesitan de un consentimiento informado. Realiza control de

temperaturas de neveras de los Centros de Salud. Localiza muestras en seroteca. Asistencia al
curso > 90%. Test de conocimientos 80% - 90%. Habilidades prácticas 80% - 90%. Realiza todas

las tareas en la fase preanalítica aunque necesita apoyo en algunas de ellas. OPTIMO

Nivel III : Recepciona las muestras según su procedencia. Revisa las peticiones de Hospitalizados.
Clasifica las muestras según la sección correspondiente. Distribuye muestras y alícuotas a la
sección correspondiente. Realiza tratamiento de muestras con un procesamiento especial

(Homocisteina, Renina, Crioglobulina, etc.) de forma autónoma. Conoce y maneja el Sistema
Preanalítico de Muestras (PSM). Revisa las peticiones de Microbiología en PSM siendo capaz de

resolver las incidencias que le surjan. Registra las peticiones de Microbiología en PSM siendo
capaz de resolver las incidencias que le surjan. Conoce y maneja el Modular Preanalítico (MPA)

siendo capaz de resolver las incidencias que le surjan. Conoce y realiza de forma autónoma el
envío de muestras a laboratorios externos. Reconoce y tramita de forma autónoma las peticiones

que necesitan de un consentimiento informado. Realiza control de temperaturas de neveras de los
Centros de Salud. Localiza muestras en seroteca. Asistencia al curso > 90%. Test de

conocimientos > 90%. Habilidades prácticas > 90%. Realiza todas las tareas en la fase
preanalítica de forma autónoma. EXCELENTE
 

Características de los profesionales docentes. (ES 3 05B.01) (ES 3 05B.02) (ES 3 05B.04)

Orden
Título unidad
didáctica

Nombre y
apellidos

Perfil técnico Perfil pedagógico
Acreditación
de

competencias

C.V

1 RECEPCIÓN DE

MUESTRAS
SEGUN SU

PROCEDENCIA.

Técnico

Especialista en
Laboratorio con

amplia
EXPERIENCIA

PROFESIONAL.

Manejo de las

técnicas
didácticas, Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y

motivar de forma
consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de

forma clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

si un

profesional



capacidad crítica

de los alumnos
durante la
exposición oral,

los ejercicios
prácticos y los

debates para
fomentar el

aprendizaje.

2 PROCESO

PREANALITICO
EN MUESTRAS

DE ORINA Y
MICROBIOLOGIA.

FEA Análisis

Clínicos,
experiencia

demostrada en el
laboratorio del

hospital comarcal,
formación

acreditada e
investigación
acreditada.

Experiencia

docente,
responsable del

proceso de
acreditación de la

unidad .Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para
estimular y

motivar de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de
forma clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral,

los ejercicios
prácticos y los

debates para
fomentar el

aprendizaje

  Si

2 PROCESO
PREANALITICO

EN MUESTRAS
DE ORINA Y

MICROBIOLOGIA.

Técnico
Especialista en

Laboratorio con
amplia

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y
motivar de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de
forma clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la
exposición oral,

los ejercicios
prácticos y los

debates para
fomentar el

aprendizaje,
manejo de las

técnicas
didácticas.

si un
profesional



3 PROCESO

PREANALITICO
EN SUERO

FEA Análisis

Clínicos,
experiencia
demostrada en el

laboratorio del
hospital comarcal,

formación
acreditada e

investigación
acreditada.

Experiencia

docente,
responsable del
proceso de

acreditación de la
unidad .Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y

motivar de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para
presentar de

forma clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral,

los ejercicios
prácticos y los
debates para

fomentar el
aprendizaje

  Si

3 PROCESO

PREANALITICO
EN SUERO

Técnico

Especialista en
Laboratorio con

amplia
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y
motivar de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de

forma clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos
durante la

exposición oral,
los ejercicios

prácticos y los
debates para

fomentar el
aprendizaje,

manejo de las
técnicas

didácticas.

si un

profesional

4 ENVIO DE

MUESTRAS AL
LABORATORIO

EXTERNO.

Técnico

Especialista en
Laboratorio con

amplia
EXPERIENCIA

PROFESIONAL.

Manejo de las

técnicas
didácticas, Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y
motivar de forma

consciente e

si un

profesional



inconsciente, con
capacidad para

presentar de
forma clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral,

los ejercicios
prácticos y los

debates para
fomentar el
aprendizaje.

5 MODULO DE

PRACTICAS EN
CONTEXTO
SIMULADO Y

REAL EN FASE
PREANALITICA

Técnico

Especialista en
Laboratorio con
amplia

EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

Manejo de las

técnicas
didácticas, Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y
motivar de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de

forma clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral,
los ejercicios

prácticos y los
debates para

fomentar el
aprendizaje.

si un

profesional

5 MODULO DE
PRACTICAS EN

CONTEXTO
SIMULADO Y

REAL EN FASE
PREANALITICA

Técnico
Especialista en

Laboratorio con
amplia

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y
motivar de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de
forma clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral,
los ejercicios

prácticos y los
debates para
fomentar el

aprendizaje,

si un
profesional



manejo de las

técnicas
didácticas.

6 FASE NO
PRESENCIAL EN

AULA VIRTUAL

Técnico
Especialista en

Laboratorio con
amplia

EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

Manejo de las
técnicas

didácticas, Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y
motivar de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de
forma clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral,
los ejercicios

prácticos y los
debates para
fomentar el

aprendizaje.

si un
profesional

¿Qué recursos materiales y documentales pone a disposición del desarrollo de cada actividad,
teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3

07.01_01)

Material Didáctico

manual

dossier

guía

Material Audiovisual

PC portátil

proyector diapositivas

video

videoconferencia

Material Papelería

pizarra

papel mural

rotafolios

Bolígrafos, Folios, Carpetas, Hojas grafitadas de petición analítica Material específico (fichero
adjunto)

Fichero Usuario Fecha

GESTION DE SOLICITUDES Martes, 25 de Mayo de 2010

MANUAL DE CALIDAD Martes, 25 de Mayo de 2010



MANUAL MPA Jueves, 13 de Mayo de 2010

MATERIAL ESPECIFICO Jueves, 13 de Mayo de 2010

Convocatorias de la actividad

Señale la fecha de inicio y finalización, así como el lugar donde se realizará cada convocatoria
(veces que se repite íntegramente la actividad en el período de un año desde su inicio):

Fecha de

inicio

Fecha de

finalización

Horario de la

actividad

Lugar (nombre del centro, domicilio, ciudad,

provincia...)

10/03/201411/04/2014
de 16:00 a
20:00 horas

Hospital Comarcal de la Axarquia Urb. El Tomillar s/n
VÉLEZ-MÁLAGA MÁLAGA

¿Qué instalaciones y equipamiento pone a disposición del desarrollo de cada actividad, teniendo

en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3 07.02_01)

Instalaciones Características

Aula

La exposición oral de los contenidos se llevará a cabo en el aula del Hospital

Comarcal de la Axarquía. Aula con sillas móviles y soporte para escribir, que
permiten distribución en U, cirular o grupos de trabajo pequeño. Aula dotada

con medios técnicos (ordenador, cañon proyector, pantalla y audio).
Papelógrafo y posit A3, pizarra. El aula reune las condiciones de luminosidad

y confortabilidad para el desarrollo de la actividad formativa.

Biblioteca

Sala de

Reuniones

Sala de usos

múltiples

Salón de Actos

Aulas virtuales

La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma MOODLE, las

caracteristicas del aula virtual se han descrito en el estandar común
correspondiente.

Plataforma o

foro virtual
La Plataforma se describe en el estandar común correspondiente.

Escenario

simulado/simulador

Escenario real

Las prácticas del curso se realizarán en el Laboratorio del Hospital Comarcal

de la Axarquía. Se utilizará el equipo existente en el mismo. El laboratorio
dispone de todas las condiciones ambientales seguras para el desarrollo de

las practicas reales y simuladas. Area de Preanalitica aproximadamente 200
metros cuadrados donde en grupos reducidos se puede realizar el trabajo

con agilidad y sin ningún tipo de problema. Condiciones de luminosidad y
ambientales apropiadas.

2.3.1 Unidad Didáctica RECEPCIÓN DE MUESTRAS SEGUN SU PROCEDENCIA.

Contenido: CONTENIDOS: -Revisión de muestras de
hospitalizados. -Control de muestras con

procesamientos especiales. -Clasificación de
muestras y control de temperaturas de neveras
de transporte de Centros de Salud. -

Procesamiento informático de las peticiones
analiticas. -Incidencias en la recepción de

muestras. TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición
oral con apoyo de diapositivas en PowerPoint

(40 minutos) -Foro de debate. (20 minutos)
MATERIAL DE SOPORTE: -PC portátil -Cañón de

Tiempo destinado: 01 hh    00 mm



proyeccion. -Material diverso de papeleria.

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Definir los conocimientos previos sobre los contenidos del taller por
parte de los asistentes con el fin de adaptar la metodología. -Conocer y

aplicar la forma más adecuada de recepcionar las muestras para evitar
los errores preanalíticos. -Cumplir con las normativas vigentes en materia

de transporte de muestras biológicas y de Protección de Datos. (Control
de temperatura, tipo de embalaje adecuado, etc...) -Identificar y resolver

las incidencias y eventos adversos más comunes en preanalítica. -
Conocer y manejar el Sistema Preanalítico de Muestras (PSM)

Modalidad de la U.D:

Teórico 

Presencial 

2.3.2 Unidad Didáctica PROCESO PREANALITICO EN MUESTRAS DE ORINA Y
MICROBIOLOGIA.

Contenido: CONTENIDOS: -Clasificación y separación de
muestras de orina para sistemático y cultivo de

orina. -Comprobación de las muestras de
microbiologia con su correspondiente petición

analítica. -Registro en Sistema Informático
preanalitico de las peticiones de microbiologia.
TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición oral con

apoyo de diapositivas en PowerPoint. (45
minutos) -Debate (15 minutos) MATERIAL DE

SOPORTE: -PC portátil -Cañón

Tiempo destinado: 01 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

_Conocer el proceso preanalitico de orinas y muestras de microbiologia.
_Saber revisar las peticiones analíticas de microbiologia . _Definir y

aplicar la forma de registrar las peticiones de microbiologia en PSM

Modalidad de la U.D:

Teórico 

Presencial 

2.3.3 Unidad Didáctica PROCESO PREANALITICO EN SUERO

Contenido: CONTENIDOS: -Clasificación de los sueros. -
Descripción del modular preanalítico(MPA). -

Archivo manual de sueros y alícuotas. -Tiempo
de conservación de sueros y alicuotas.

TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición oral con
apoyo de diapositivas en PowerPoint. (45

minutos) -Debate (15 minutos) -Practicas de
busqueda en seroteca, comprobaciones.(15

minutos) -Practicas en MPA. (15 minutos)
MATERIAL DE SOPORTE: -PC portátil -Cañón. -

(se adjunta material en el apartado
correspondiente).

Tiempo destinado: 01 hh    30 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

_Conocer el proceso preanalítico en muestras de suero. _Saber buscar
en la seroteca muestras para determinaciones

pendientes,comprobaciones o ampliaciones analíticas. _Adquirir
conocimientos básicos para puesta en marcha y funcionamiento del

modular preanalítico(MPA). _Conocer y cumplir con los standares de
calidad en cuanto a conservación de muestras.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 



2.3.4 Unidad Didáctica ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO EXTERNO.

Contenido: CONTENIDOS: -Protocolo de envio de muestras

a laboratorios externos. -Relación de
laboratorios a los que enviamos muestras. -

Consentimiento informado: Técnicas que lo
requieren. TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición

oral con apoyo de diapositivas en PowerPoint
(45 minutos) -Debate (15 minutos) MATERIAL

DE SOPORTE: - PC portátil - Cañón

Tiempo destinado: 01 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Aplicar la forma correcta de envió de muestras a laboratorios externos. -
Listar los laboratorios externos donde se envían las muestras que aun
formando parte de la cartera de servicios del laboratorio se realizan fuera

del mismo -Reconocer las técnicas que necesitan de un consentimiento
informado y saber como tramitarlas. -Cumplir con las normativas vigentes

en materia de transporte de muestras biológicas (Control de temperatura,
tipo de embalaje adecuado, etc...)

Modalidad de la U.D:

Teórico 

Presencial 

2.3.5 Unidad Didáctica MODULO DE PRACTICAS EN CONTEXTO SIMULADO Y REAL EN
FASE PREANALITICA

Contenido: CONTENIDOS: -Recepción de una muestra de
hospitalizado. -Procesamiento informático de la

petición(PSM) -Clasificar las muestras según a
la sección que van dirigidas. -Muestras con

procesamiento especial
(Homocisteina,Renina...) -Manejo del modular

preanalitico de suero (MPA) -Distribución de
alicuotas a las distintas secciones del
laboratorio y a los laboratorios externos. -

Localización de muestras archivadas. -
Preparación y envio de muestras a laboratorios

externos. -Consentimiento informado. -
Mantenimiento de equipos y control de

temperatura. TECNICAS DIDACTICAS: -Practicas
en contexto simulado ( 3 horas) -Practicas en

contexto real (4 horas y 30 minutos) Estan
incluidos los tiempos destinados al debate y a la

resolucion de dudas y al modelaje. Se realizarán
prácticas en contexto simulado y real. Los

alumnos/as repartidos en dos grupos de trabajo
realizarán las prácticas en el área de recepción
de muestras del laboratorio del Hospital,

utilizando muestras de sueros, orinas,
hemogramas como coagulación, exudados.

Para ello se utilizarán el material y los equipos
existentes en dicha sección. En primer lugar se

realizará una demostración al grupo, por parte
del docente, de las distintas técnicas de trabajo

a utilizar. A continuación cada alumno/a deberá
realizarlas bajo la supervisión del docente.

MATERIAL DE SOPORTE: -Etiquetas
identificativas -Consentimiento Informado -
Volantes de Analíticas -Volantes de Micro -

Muestras procesadas de días anteriores -Tubo
de plástico y tapones para decantar el plasma

de las pruebas especiales -Pipeta Pasteur -

Tiempo destinado: 07 hh    30 mm



Tubo de cristal cónico + tapón -Papel para
imprimir laboratorios externos -Centrífuga -
Equipo Modular MPA �Cubiletes de muestras

�Puntas de pipeta �Tapones �Tubos
�Etiquetas de C.B. -Ordenador -Gradillas -Papel

de filtro -Nevera de transporte y acumuladores
de hielo -Nieve carbónica -Bateas

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Realizar prácticas simuladas y otras en contexto real que consoliden y

refuercen lo aprendido a lo largo del taller. -Adquirir habilidades prácticas
que ayuden a los profesionales en su trabajo diario.

Modalidad de la U.D:

Práctico 

Presencial 

2.3.6 Unidad Didáctica FASE NO PRESENCIAL EN AULA VIRTUAL

Contenido: Tras la presentación del curso y fase teórica, el
alumnado dispondrá de 30 días para el trabajo
en aula virtual. En el aula dispondrá de un

apartado para cada una de las diferentes
unidades didácticas I, II, III y IV donde los

alumnos/as encontrarán material didáctico,
realizando además diferentes ejercicios

propuestos por el equipo docente. Al acabar la
fase presencial, deberá realizar el test de

conocimientos post y los casos prácticos
propuestos por los docentes. Además en este

entorno encontraran videos para analizar sobre
intervenciones a realizar en la fase preanalitica
en laboratorio. Asmi mismo dispondran de

todas los espacios para la comunicación
docente-alumnado (chat en linea, foro de debate

y seguimiento tutorial del alumnado). En el
entorno virtual, el alumno/a dispondra de una

pestaña denominada calificaciones donde se
realiza un feed-back continuo con el docente en

cuanto a los resultados y su evolución. ( ver
estandar común sobre las caracteristicas del

entorno virtual, el evaluador podrá acceder a uno
de los talleres para ver la estructura tipo).
MATERIAL DE SOPORTE: -Aula virtual en

plataforma moodle. -Casos prácticos. -Test de
conocimientos. -Material de autoesgtudio. -

Visionado y analisis de videos. -Foros de
debates y seguimiento tutorial del alumnado.

Tiempo destinado: 03 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

- Recoger y analizar la información sobre la formación previa en el tema

de los alumnos, así como sobre sus dudas y expectativas. - Estudiar toda
la documentación del taller. - Analizar videos relacionados con la fase

preanalitica. - Entrenar en habilidades para trabajar en la fase preanalítica
de forma que se asegure la calidad del proceso, aplicando en cada

momento los estandares de calidad y la legislación vigente.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

No Presencial 



2.4 Actividad PBA8904  Principios y Técnicas en Inmunoquímica.

Modalidad Semipresencial Tipología Taller

Horas 15 Convocatorias 1 Participantes 15

Objetivo general

Adquirir las habilidades propias para el desarrollo de la práctica clinica

diaria para el análisis inmunoquímico, garantizando el todo momento los
circuitos de calidad, para dar una respuesta segura y eficaz. Realizar los
procesos automátizados previstos en los analizadores inmunoquímicos.

Garantizar la seguridad y la calidad en los procesos de imunoquímica.

Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:
Lugar de celebración

Centro Provincia Domicilio

16/05/2014 16/06/2014
Hospital
Comarcal de

la Axarquia

MÁLAGA Urb. El Tomillar s/n

Fichero Usuario Fecha

ENCUESTA DE SATISFACCION Viernes, 10 de Septiembre de 2010

GUIA DIDACTICA INMUNOQUIMICA Jueves, 16 de Septiembre de 2010

GUIA USO AULA VIRTUAL Viernes, 10 de Septiembre de 2010

indice actividad Martes, 23 de Marzo de 2010

PLAN ACCION TUTORIAL INMUNOQUIMICA Jueves, 16 de Septiembre de 2010

TEST EXPECTATIVAS Jueves, 16 de Septiembre de 2010

Técnicas didácticas: 
En función de los objetivos planteados, ¿qué técnicas didácticas van a fomentar la participación
e intervención del alumnado en su propio aprendizaje? (tiempos de debate o discusión, de

intervenciones individuales, papel del moderador, etc). En el caso de objetivos destinados a la
adquisición de habilidades o destrezas, ¿qué técnicas van a permitir acercar el aprendizaje a la

práctica profesional real?. ¿Se plantean intervenciones prácticas en contextos reales?. Detalle
la metodología a emplear (ES 3 03A.02_01) (ES 3 03A.03_01) (ES 3 03A.04_01)

Técnicas
didácticas

Descripción del procedimiento
Unidades
didácticas

Explicación oral

Se realizará la exposición oral de los contenidos de las
Unidades Didáctica I, II y II, mediante el apoyo de

presentaciones Powerpoint. Durante el desarrollo de la
exposición se harán preguntas abiertas y cerradas a los
discentes con el fin de ir adaptando las explicaciones de

los docentes al nivel de conocimiento del alumnado.

DESCRIPCION

DEL SISTEMA en
INMUNOQUIMICA,

OPERACION Y
PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS.,

MANTENIMIENTO
de EQUIPOS

Conferencia

magistral

Estudio directo

Mesa redonda

Tras la exposición teórica, se realizará un debate entre
los alumnos/as y el docente. Asi mismo en aula virtual se

dispone de un espacio para la comunicación alumnado-

DESCRIPCION
DEL SISTEMA en

INMUNOQUIMICA,
OPERACION Y

PROCESAMIENTO



Discusión y/o

debate

profesorado. A través del chat en linea y del foro de

debate y seguimiento tutorial del alumnado. En este
espacio (asincrono) el tanto el alumnado como el

docente podrán generar temas de debate o responder y
participar en debates abiertos sobre el contenido del
taller.

DE MUESTRAS.,

MANTENIMIENTO
de EQUIPOS,

PRACTICAS EN
ENTORNO REAL,
TRABAJO EN

ENTORNO
VIRTUAL

Foro

A través del aula virtual, el alumnado dispondrá de un

foro de seguimiento tutorial durante la actividad y una vez
finalizada la misma, hasta la evaluación del impacto. A
través de este foro el equipo docente rseponderá a las

cuestiones planteadas por el alumnado ó generá temas
de debate. Esto forma parte de la tutorización on line del

alumnado. Se programarán así mismo al menos tres
tutorias programadas.

DESCRIPCION
DEL SISTEMA en

INMUNOQUIMICA,
OPERACION Y

PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS.,

MANTENIMIENTO
de EQUIPOS,

PRACTICAS EN
ENTORNO REAL,

TRABAJO EN
ENTORNO
VIRTUAL

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play

Resolución de
casos

Cada alumno/a deberá resolver al menos 3 casos
clíncos ó supuestos prácticos. Para el desarrollo de esta

actividad el equipo docente diseñará casos que
supongan un análisis y y un plan de actuación por parte
del alumno/a ante situaciones con las que

frecuentemente se encuentran en la práctica clinica
diaria.

DESCRIPCION

DEL SISTEMA en
INMUNOQUIMICA,

OPERACION Y
PROCESAMIENTO

DE MUESTRAS.,
MANTENIMIENTO
de EQUIPOS,

PRACTICAS EN
ENTORNO REAL,

TRABAJO EN
ENTORNO

VIRTUAL

Práctica

simulada

Los asistentes,repartidos en dos grupos,deberan realizar

una simulación de la reconstitución de un reactivo de
serología y otro de hormonas en el laboratorio de

analisis clínicos ,siguiendo los pasos
siguientes:Preparación de las soluciones de trabajo.Los

reactivos R1 y R2 no están listos para el uso y deben ser
preparados mediante la adición del antígeno

reconstituido.Reconstituir el antígeno liofilizado de la
siguiente manera:con adaptadores:1a .conectar el frasco

R1a (antígenos liofilizados:tapa gris)al frasco R1b(medio
de reconstitución para el frasco R1a;tapa gris)empleando
uno de los adaptadores.Traspasar el volumen requerido

al medio de reconstitución¡Evitar la formación de
espuma¡.1b.Conectar el frasco R2a(antígeno liofilizado

marcado con rutenio (tapa negra)al frasco R2b(medio de
reconstitución para el frasco R2a,tapa negra)empleando

uno de los adaptadores.Traspasar el volumen requerido
al medio de reconstitución.Evitar la formación de

espuma. Reconstituya los liofilizados du

OPERACION Y

PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS.

Una vez explicada la teoría en el Aula de Formación

Continuada mediante la utilización de Power Point, los
alumnos en grupos de 5 pasarán a la Unidad de



Práctica en
contexto real

Laboratorio de Análisis Clínicos para realizar en contexto
real de trabajo el manejo del modular E170 pudiendo

utilizar el material usado por los profesionales en el
trabajo diário para un correcto seguimiento de los

avances de los alumnos/as y su adecuada evaluación .
Tendran que programar controles y calibradores a unos

reactivos en concreto y saber interpretar los resultados
en la gráfica y luego programar una muestra y seguir su

trazabilidad,interpretar el resultado,enviarlo a
omega(sistema informático del laboratorío.)

OPERACION Y
PROCESAMIENTO

DE MUESTRAS.,
MANTENIMIENTO

de EQUIPOS,
PRACTICAS EN

ENTORNO REAL

Coaching/Mentoring

A cada alumno/a le será asignado un tutor para el

desarrollo práctico en entorno real y para acompañarle
durante el proceso formativo, evaluando sus logros y

realizando las modificaciones oportunas en aquellas
técnicas en las que necesite reforzar los conocimientos y
las habilidades para el desarrollo delas buenas

prácticas planteadas. El tutor tendrá una labor proactiva
con el alumno/a en su proceso formativo.

OPERACION Y
PROCESAMIENTO

DE MUESTRAS.,
MANTENIMIENTO

de EQUIPOS,
PRACTICAS EN
ENTORNO REAL,

TRABAJO EN
ENTORNO

VIRTUAL

Evaluación de Objetivos: 
Al evaluar el aprendizaje ¿Qué herramientas van a permitir medir el logro de los objetivos
propuestos?.Adjúntela o descríbala de forma detallada (ES 3 04.02_01)

Instrumento
de evaluación

Descripción del procedimiento
Unidades
didácticas

Pruebas

orales

Pruebas
escritas

Para evaluar conocimientos previos y tras el desarrollo del

curso se realizará un test con 30 preguntas relacionadas con
los contenidos y con varias alternativas de respuesta, siendo

sólo una de ellas correcta. El test previo tendrá la finalidad de
conocer el nivel de partida del grupo para que el equipo

docente pueda analizar el nivel de partida del grupo y realizar
las modificaciones en el diseño oportunas para adaptarse al
nivel establecdio por el grupo. El test de evaluación de

conocimientos se realizará en entorno virtual, para ello se
dispondrá de un banco de preguntas y la aplicación

(plataforma moodle) diseñará un ejercicio diferente para cada
alumno/a que al menos constará de 30 preguntas tipo test

con varias alternativas dónde una es la correcta.

DESCRIPCION

DEL SISTEMA en
INMUNOQUIMICA,

OPERACION Y
PROCESAMIENTO

DE MUESTRAS.,
MANTENIMIENTO
de EQUIPOS,

PRACTICAS EN
ENTORNO REAL,

TRABAJO EN
ENTORNO

VIRTUAL

Entrevistas

Casos

prácticos

Cada alumno/a deberá resolver tres casos prácticos. Que el

equipo docente evaluará de 0 a 100. Cada caso práctico
llevará preguntas tipo test con varias alternativas siendo una

de ellas la correcta y/o preguntas abiertas para el alumando
deberá resolver. . El alumnado cumplimentará esta tarea a

través del aula virtual.

TRABAJO EN
ENTORNO

VIRTUAL

Registros

de
Observación

Pruebas

de
desempeño

simuladas

Evaluar por el docente el conocimiento,destreza y habilidad

adquirido en la práctica simulada de la reconstitución del
reactivo VHC,segun las recomendaciones del fabricante. Se

aplicará la herramienta que se adjunta para medir el
desempeño en esta práctica.

OPERACION Y

PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS.,

PRACTICAS EN
ENTORNO REAL

DESCRIPCION
DEL SISTEMA en



Pruebas

de
desempeño

reales

Evaluar por el docente el conocimiento,destreza y habilidad en
el manejo del equipo modular E170,en la fase teórica del

programa aplicando las unidades didácticas I,II,III. Para ello
se aplicará la herramienta que se adjunta (criterios de

evaluación del tutor), así como el registro de conductas para
establecer el nivel al logro individual.

INMUNOQUIMICA,
OPERACION Y

PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS.,

MANTENIMIENTO
de EQUIPOS,
PRACTICAS EN

ENTORNO REAL

Instrumentos

de
Autoevaluación

Listas de
control o cotejo

Portafolios

Matrices
analíticas
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL TUITOR Martes, 14 de Septiembre de 2010

CUESTIONARIO PRE-POST Viernes, 10 de Septiembre de 2010

registro de conductas Martes, 14 de Septiembre de 2010

TABLAS DE NIVELES COMPETENCIALES Martes, 14 de Septiembre de 2010

Teniendo en cuenta las competencias que se pretenden adquirir o fortalecer, ¿Qué conductas

específicas (buenas prácticas) van a evaluarse para establecer la adquisición de niveles de
logro competenciales derivados del desarrollo de esta actividad?, ¿cuáles son esos niveles y

qué conductas contienen cada uno?, ¿Qué procedimiento va a emplear para evaluarlas? (ES 3
04.05_01)

CONTROLES DE CALIDAD

- Buena práctica: Cada uno de los elementos establecidos, que, en conjunto, garantizan que los
sueros y líquidos cumplan constantemente las especificaciones predefinidas y se ajusten a las
reglas definidas.

- Control de calidad: Elemento del programa de gestión de calidad, que comprende el conjunto de
técnica y actividades operativas para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de

calidad.
- Cuantificación: Como parte del proceso de validación, se trata de la comprobación de que el

personal trabaja adecuadamente, y los locales, el equipo o el material funcionan correctamente y
producen los resultados esperados. 

En base a estas definiciones las conductas específicas que vamos a valorar son aquellas
encaminadas a asegurar la calidad de las muestras y la trazabilidad de éstas, siendo el eje

principal de seguridad del paciente.
Todas las buenas prácticas relacionadas con el entrenamiento serán valoradas en su conjunto y

ponderadas de 0 a 100. Los niveles de logro de cada una de estas buenas prácticas serán
evaluadas por el equipo docente y se establecerán los niveles de adquisición de competencias. Se
seguirán los siguientes procedimientos:

1º.- Para evaluar los conocimientos: Test de adquisición de conocimientos teóricos.
2º.- Para evaluar habilidades: Guía de observación del profesorado, recogida de datos de los

casos prácticos y la evaluación de éstos, y evaluación de casos de pruebas simuladas en contexto
real.

a) NIVEL 0: Incapaz de realizar cualquier operación en el sistema modular E170.
Asistencia < 90 %

Test de conocimientos < 80 %
Entrenamiento práctico < 75 %

NO APTO: El alumno/a no adquiere el nivel básico de entrenamiento en inmunoquímica.
b) NIVEL I: Reconoce reactivos, soluciones de lavado y material fungible necesario para el equipo
Conoce calibradores y controles

Asistencia > 90 %



Test de conocimientos 80-90 %

Entrenamiento práctico 75-80 %
APTO

c) NIVEL II: Realiza correctamente la reconstitución de reactivos que sean necesarios
Realiza correctamente la reconstitución de calibradores y controles, y conoce cuando están listos

para su uso.
Asistencia > 90 %

Test de conocimientos 90-95 %
Entrenamiento práctico 80-90 %

OPTIMO
d) NIVEL III: Realiza solicitud e calibración y control de las técnicas necesarias.

Reconoce un buen control en el gráfico.
Detecta errores y alarmas que pueda presentar el equipo durante el desarrollo del trabajo. Realiza
la solicitud de una muestra y sigue la trazabilidad de esa muestra desde la entrada al equipo hasta

el resultado final.
Asistencia > 90 %

Test de conocimientos > 95 %
Entrenamiento práctico > 90 %

EXCELENTE
Para evaluar estas conductas hemos elaborado un gráfico donde figuran los 4 niveles de

competencias con sus indicadores correspondientes en el que se anotarán los logros obtenidos
de cada alumno.

 

Características de los profesionales docentes. (ES 3 05B.01) (ES 3 05B.02) (ES 3 05B.04)

Orden
Título unidad

didáctica

Nombre y

apellidos
Perfil técnico Perfil pedagógico

Acreditación
de

competencias

C.V

1 DESCRIPCION
DEL SISTEMA en

INMUNOQUIMICA

FEA Análisis
Clínicos,

experiencia
demostrada en
el laboratorio del

hospital
comarcal,

formación
acreditada e

investigación
acreditada.

Experiencia
docente,

responsable del
proceso de
acreditación de la

unidad .Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el
aprendizaje

  Si

1 DESCRIPCION

DEL SISTEMA en
INMUNOQUIMICA

Técnico Superior

de Laboratorio
con 25 años de

experiencia en
distintos

servicios de la

Curso específico

en inmunoquímica
impartido por la

empresa ROCHE
DIAGNOSTICOS,

S.L. Buen

si un

profesional



Unidad de

Gestión Clínica
de Laboratorio

de Análisis
Clínicos del

Hospital
Comarcal de la
Axarquía

comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

2 OPERACION Y

PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS.

Técnico Superior

de Laboratorio
con 25 años de
experiencia en

distintos
servicios de la

Unidad de
Gestión Clínica

de Laboratorio
de Análisis

Clínicos del
Hospital

Comarcal de la
Axarquía

Curso específico

en inmunoquímica
impartido por la
empresa ROCHE

DIAGNOSTICOS,
S.L. Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para
fomentar el

aprendizaje

si un

profesional

2 OPERACION Y
PROCESAMIENTO

DE MUESTRAS.

Técnico Superior
de Laboratorio

con 25 años de
experiencia en
distintos

servicios de la
Unidad de

Gestión Clínica
de Laboratorio

de Análisis
Clínicos del

Hospital
Comarcal de la

Axarquía

Curso específico
en inmunoquímica

impartido por la
empresa ROCHE
DIAGNOSTICOS,

S.L. Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma
clara los

si un
profesional



contenidos.

facilitador de la
participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

3 MANTENIMIENTO
de EQUIPOS

Técnico Superior
de Laboratorio
con 25 años de

experiencia en
distintos

servicios de la
Unidad de

Gestión Clínica
de Laboratorio

de Análisis
Clínicos del

Hospital
Comarcal de la
Axarquía

Curso específico
en inmunoquímica
impartido por la

empresa ROCHE
DIAGNOSTICOS,

S.L. Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

si un
profesional

3 MANTENIMIENTO

de EQUIPOS

Técnico Superior

de Laboratorio
con 25 años de
experiencia en

distintos
servicios de la

Unidad de
Gestión Clínica

de Laboratorio
de Análisis

Clínicos del
Hospital

Comarcal de la
Axarquía

Curso específico

en inmunoquímica
impartido por la
empresa ROCHE

DIAGNOSTICOS,
S.L. Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

si un

profesional



fomentar el
aprendizaje

4 PRACTICAS EN
ENTORNO REAL

Técnico Superior
de Laboratorio

con 25 años de
experiencia en

distintos
servicios de la

Unidad de
Gestión Clínica

de Laboratorio
de Análisis

Clínicos del
Hospital
Comarcal de la

Axarquía

Curso específico
en inmunoquímica

impartido por la
empresa ROCHE

DIAGNOSTICOS,
S.L. Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

si un
profesional

4 PRACTICAS EN
ENTORNO REAL

Técnico Superior
de Laboratorio
con 25 años de

experiencia en
distintos

servicios de la
Unidad de

Gestión Clínica
de Laboratorio

de Análisis
Clínicos del

Hospital
Comarcal de la
Axarquía

Curso específico
en inmunoquímica
impartido por la

empresa ROCHE
DIAGNOSTICOS,

S.L. Buen
comunicador oral,

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma

consciente e
inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la

exposición oral, los
ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

si un
profesional

5 TRABAJO EN

ENTORNO
VIRTUAL

Técnico Superior

de Laboratorio
con 25 años de

experiencia en
distintos
servicios de la

Unidad de

Curso específico

en inmunoquímica
impartido por la

empresa ROCHE
DIAGNOSTICOS,
S.L. Buen

comunicador oral,

si un

profesional



Gestión Clínica
de Laboratorio

de Análisis
Clínicos del
Hospital

Comarcal de la
Axarquía

no verbal y
paraverbal para

estimular y motivar
de forma
consciente e

inconsciente, con
capacidad para

presentar de forma
clara los

contenidos.
facilitador de la

participación y
capacidad crítica

de los alumnos
durante la
exposición oral, los

ejercicios prácticos
y los debates para

fomentar el
aprendizaje

5 TRABAJO EN
ENTORNO

VIRTUAL

Técnico Superior
de Laboratorio

con 25 años de
experiencia en

distintos
servicios de la

Unidad de
Gestión Clínica

de Laboratorio
de Análisis

Clínicos del
Hospital
Comarcal de la

Axarquía

Curso específico
en inmunoquímica

impartido por la
empresa ROCHE

DIAGNOSTICOS,
S.L. Buen

comunicador oral,
no verbal y

paraverbal para
estimular y motivar

de forma
consciente e
inconsciente, con

capacidad para
presentar de forma

clara los
contenidos.

facilitador de la
participación y

capacidad crítica
de los alumnos

durante la
exposición oral, los
ejercicios prácticos

y los debates para
fomentar el

aprendizaje

si un
profesional

¿Qué recursos materiales y documentales pone a disposición del desarrollo de cada actividad,
teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3

07.01_01)

Material Didáctico

manual

dossier

guía

Presentaciones Powert-point sobre el tema. Documentación relacionada con la calidad en el
sistema. Videos de elaboración propia sobre el funcioamiento del sistema

Material Audiovisual



PC portátil

proyector diapositivas

video

videoconferencia

Cañon de proyección.

Material Papelería

pizarra

papel mural

rotafolios

Material diverso de papeleria

Fichero Usuario Fecha

MATERIAL ESPECIFICO INMUNIQUIMICA Martes, 14 de Septiembre de 2010

POLITICA DE CALIDAD Martes, 14 de Septiembre de 2010

Convocatorias de la actividad

Señale la fecha de inicio y finalización, así como el lugar donde se realizará cada convocatoria

(veces que se repite íntegramente la actividad en el período de un año desde su inicio):

Fecha de

inicio

Fecha de

finalización

Horario de la

actividad

Lugar (nombre del centro, domicilio, ciudad,

provincia...)

16/05/201416/06/2014
de 16:00 a

20:00 horas

Hospital Comarcal de la Axarquia Urb. El Tomillar s/n

VÉLEZ-MÁLAGA MÁLAGA

¿Qué instalaciones y equipamiento pone a disposición del desarrollo de cada actividad, teniendo

en cuenta los objetivos que se persiguen y la metodología didáctica a emplear? (ES 3 07.02_01)

Instalaciones Características

Aula

La exposición oral de los contenidos se llevará a cabo en el aula del Hospital

Comarcal de la Axarquia.Áula con sillas móviles y soporte para escribir, que
permiten distribución en U, cirular o grupos de trabajo pequeño. Aula dotada

con medios técnicos (ordenador, cañon proyector, pantalla y audio).
Papelógrafo y posit A3, pizarra.El aula tiene las condiciones de luminosidad,
y de espacio adecuados para la realización de la actividad formativa.

Biblioteca

Sala de

Reuniones

Sala de usos

múltiples

Salón de Actos

Aulas virtuales
La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma moodle. Las

caracteristicas del aula se recogen en el estandar ES 3 07.04_01.

Plataforma o

foro virtual

La unidad cuenta con un aula virtual en la plataforma moodle. Las

caracteristicas del aula se recogen en el estandar ES 3 07.04_01.

Escenario
simulado/simulador

Instalaciones del Laboratorio: Las prácticas en entorno simulado del taller se
realizarán en el Laboratorio del Hospital Comarcal de la axarquía.Se utilizará

el equipo existente en el mismo, como centrifugas,
incubadores,neveras,ordenador y todo el material disponible para la
realización del trabajo. Reune las condiciones para el desarrollo de la



actividad en cuanto a espacio, luminosidad y equipamiento.

Escenario real

Instalaciones del Laboratorio: Las prácticas en entorno simulado del taller se
realizarán en el Laboratorio del Hospital Comarcal de la axarquía.Se utilizará

el equipo existente en el mismo, como centrifugas,
incubadores,neveras,ordenador y todo el material disponible para la

realización del trabajo. Reune las condiciones para el desarrollo de la
actividad en cuanto a espacio, luminosidad y equipamiento.

2.4.1 Unidad Didáctica DESCRIPCION DEL SISTEMA en INMUNOQUIMICA

Contenido: -La seguridad del equipo, -Explicar el módulo
core E170 de forma general. -Analizar el menú

principal. TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición
oral con apoyo de diapositivas en PowerPoint. -
Debate dirigido por el equipo docente -Prácticas

en entorno simulado. MATERIAL DE
SOPORTE:PC portatil-Cañón.

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Conocer para el área de suero el sistema automatizado (MODULAR

SWA) para la realización de analisis inmunológicos -Aplicar los
conocimientos teórico-prácticos que ayuden a los profesionales en su

trabajo diarío -Conocer,aplicar las precauciones necesarias de seguridad
para operar con el instrumento. -Recoger y analizar la información sobre

la formación previa en el tema de los alumnos,asi como de las dudas y
expectativas con el fin de adaptar la metodología y contenidos del taller. -
Conocer el sistema para adquirir habilidades prácticas que ayuden a los

profesionales en su trabajo diarío.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.4.2 Unidad Didáctica OPERACION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS.

Contenido: Contenidos: -Conexión manual y automática del
equipo. -Identificación de alarmas del sistema. -

Descripción general de reactivos y fungibles. -
Calibracion,control y resultados de calibraciones

y controles. -Procesamiento de muestras tanto
urgentes como de rutina . -Seguimiento y

borrado de esas muestras . -Selección de test y
diagnóstico de fallos. TECNICAS DIDACTICAS: -

Exposición oral con apoyo de diapositivas en
PowerPoint. (60 minutos) -Debate dirigido.( 20

minutos) -Demostración práctica ( 30 minutos ) -
Prácticas en entorno simulado. (70 minutos)
MATERIAL DE SOPORTE: -PC portátil-Cañón. -

Material de laboratorio (ver anexo material del
taller)

Tiempo destinado: 03 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Aplicar los procedimientos comunes que se necesitan para realizar el

trabajo diario incluyendo información acerca de calibración y control del
test,asi como la buena gestión del resultado. -Identificar reactivos para

mayor y mejor rendimiento del equipo. -Controlar la trazabilidad de la
muestra desde su inicio de operación hasta la emisión de un resultado

tecnicamente listo para validación.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.4.3 Unidad Didáctica MANTENIMIENTO de EQUIPOS



Contenido: Contenidos: -Perspectiva general sobre los
mantenimientos requeridos por el sistema

modular SWA .Mantenimientos
diário,semanal,quincenal y mensual. -

Mantenimiento diário. -Mantenimiento semanal. -
Mantenimiento quincenal. -Mantenimiento

mensual. TECNICAS DIDACTICAS: -Exposición
oral con apoyo de diapositivas en Power-Point.(

45 minutos) -Debate (15 minutos) -Prácticas en
entorno simulado (60 minutos) MATERIAL DE

SOPORTE:PC portátil-Cañón.

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Preparar y acondicionar el sistema modular SWA para el desempeño

debido y fiable de sus funciones. -Valorar los efectos positivos en los
resultados del cumplimiento riguroso de los distintos mantenimientos

periódicos del equipo.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.4.4 Unidad Didáctica PRACTICAS EN ENTORNO REAL

Contenido: Contenidos: -Conexión manual y automática del
equipo. -Identificación de alarmas del sistema. -

Descripción general de reactivos y fungibles. -
Calibracion,control y resultados de calibraciones

y controles. -Procesamiento de muestras tanto
urgentes como de rutina . -Seguimiento y

borrado de esas muestras . -Selección de test y
diagnóstico de fallos. -Mantenimiento de

equipos. Metodología: -practicas en entorno real
tutorizadas por un docente en el propio

laboratorio (5 horas) -Debate a través de entorno
virtual.

Tiempo destinado: 05 hh    00 mm

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden
adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Aplicar las buenas prácticas objeto de aprendizaje para el análisis
inmunoquimico. -Aplicar los circuitos de calidad en las muestras para dar

una respuesta segura y eficaz al ciudadano. -Realizar los procesos
inmunoquímicos.

Modalidad de la U.D:

Práctico 

Presencial 

2.4.5 Unidad Didáctica TRABAJO EN ENTORNO VIRTUAL

Contenido: Contenidos: Autoestudio de material

documental, analisis de videos, resolucion de
test de conocimientos y casos clinicos.

Seguimiento tutorial y foro de debate, chat en
linea. Sobre los siguientes temas:( 3 horas de

trabajo) -La seguridad del equipo, -Explicar el
módulo core E170 de forma general. -Analizar el

menú principal. -Conexión manual y automática
del equipo. -Identificación de alarmas del
sistema. -Perspectiva general sobre los

mantenimientos requeridos por el sistema
modular SWA .Mantenimientos

diário,semanal,quincenal y mensual. -
Mantenimiento diário. -Mantenimiento semanal. -

Mantenimiento quincenal. -Mantenimiento
mensual. -Descripción general de reactivos y

Tiempo destinado: 03 hh    00 mm



fungibles. -Calibracion,control y resultados de
calibraciones y controles. -Procesamiento de

muestras tanto urgentes como de rutina . -
Seguimiento y borrado de esas muestras . -

Selección de test y diagnóstico de fallos.
MATERIAL de SOPORTE: -Documentación. -Aula

virtual. -Videos.

Objetivos específicos: 
¿Qué resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades o competencial) se pretenden

adquirir con esta Unidad? (ES 3 02.03_01) (ES 3 02.04_01) (ES 3 02.05_01)

-Conocer para el área de suero el sistema automatizado (MODULAR

SWA) para la realización de analisis inmunológicos -Aplicar los
conocimientos teórico-prácticos que ayuden a los profesionales en su

trabajo diarío -Conocer,aplicar las precauciones necesarias de seguridad
para operar con el instrumento. -Conocer el sistema para adquirir

habilidades prácticas que ayuden a los profesionales en su trabajo diarío.
-Analizar videos relacionados con el desarrollo de la práctica clínica para

el análisis inmunoquímico.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

No Presencial 


