
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

Línea estratégica o
de actuación

Nombre de la línea estratégica o de
actuación

Observaciones

Plan Integral

Proceso
asistencial

Proceso Asistencial Integrado: Proceso
de soporte bloque quirúrgico

Imlantación del proceso
asistencial integrado en nuestra
Área de Gestión Sanitaria.

Plan Estratégico
(Violencia de género,
Genética, Cuidarte,
etc.)

Línea específica
de acción

Seguridad del Paciente Hoja de Ruta
quirúrgica

Crear entornos de seguridad
para el paciente quirúrgico.
Implantación de la Hoja de Ruta
quirúrgica.

Competencia
profesional específica

Atención al paciente quirúrgico, desde la
perspectiva de la asistencia segura y
eficaz.

Entrenamiento para el desarrollo
de habilidades propias de los
principales procesos urgentes en
el bloque quirúrgico.
Entrenamiento específico de las
técnicas requeridas en bloque
quirúrgico. Entrenamiento para la
correcta ejecución de los
procedimientos quirúrgicos de
urgencia.

(Otros) Competencias
profesional específica

Entrenamiento en la organización
quirúrgica, de la técnicas e instrumental
quirúrgico, limpieza y mantenimiento de
los principales procesos urgentes en el
bloque quirúrgico. Entrenamiento en
Instrumentación quirúrgica de la cirugía
traumatológica urgente. Entrenamiento
en la instrumentación quirúrgica en la
cirugía obstétrico-ginecológica.

Mejora de la capacidad de trabajo
de ambos procesos quirúrgicos.

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

Cumple

Las fuentes de análisis han sido diversas para detectar la necesidad de desarrollar un programa
de Actualización en el Manejo del Paciente Quirúrgico. 1. Proceso Asistencial Integrado. Proceso de
Soporte Bloque Quirúrgico: análisis de documentos, recoge entre los objetivos (pag 17) la
formación continuada para el personal, en función de los resultados de la evaluación del proceso.
La puesta en marcha de este proceso de soporte exige en todas las etapas de la atención de un
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profesional cualificado e identificado como responsable de la atención al paciente (pag.18). Entre
los objeitvos. flujos de salida y caracterisiticas de calidad (pag.20) se recoge la necesidad de
impartir cursos de formación para los colectivos implicados que aseguren la calidad en las
distintas etapas del proceso. 2. Evaluación de resultados. Análisis de situación actual: En relación
con la actividad quirurgica, durante 2009 el porcentaje de cesáreas se situa en nuestra Área de
Géstión Sanitaria en 29,38% (372 cesareas en relacion a 894 partos vaginales), en 2010 el
porcentaje de enero a mayo se situa en el 22,22% ( 108 cesareas en relacion a 378 partos
vaginales). Por otro lado en relacion al análisis de impacto realizado sobre los procedimientos con
osteosintesis en 2009, se han realizado 300 procedimientos quirurgicos con osteosintesis con una
estancia media de 5,40 días, durante 2010 hasta mayo, el número de procedimientos es de 86 con
una estancia media de 4,64 días. Representa el 42,34% de toda la actividad quirúrgica del área. 3.
Explotación de la EDP, mediante entrevista en la evaluación del desempeño del año 2009.
Demanda formulada por el supervisor de la unidad y profesionales de enfermería del bloque
quirúrgico. Datos obtenidos de la Evaluación del Desempeño profesional 2008 y 2009, donde
aparecen las siguientes entradas: (esta explotación se realiza a través del programa Guiaform. (el
programa guiaform recoge todos los datos obtenidos en la EDP por servicios y unidades). -
Integración de las enfermeras de los quirófanos de urgencia - Fomentar el trabajo en equipo a nivel
interdisciplinar dentro de la actividad quirúrgica urgente - Aprendizaje de las técnicas en los
procesos quirúrgicos urgentes. 4. Evaluación Objetivos de la Unidad, dónde destaca la
cumplimentación de la hoja de ruta quirurgica de los items correspondientes a atención
prequirúrgica, quirúrgica y post-quirúrgica así como la realización de check list con identificación del
enfermero responsable, este objetivo se situa en el 46% de cumplimentación. En relación al
objetivo Practicas seguras: nº de profesionales que conocen el plan x 100/ total pacientes de la
unidad, en resulado en la evalaución de 2009 se situa en el 0%. 5. Las enfermeras de bloque
quirurgico, no todas manejan los procedimientos para resolver situaciones de urgencias en
quirófano, en relación a intervenciones que no pueden ser difieridas como es el caso de la cesarea
y las osteosintesis. Todo ello sumado a las necesidades de contratación de profesionales y a la
necesidad de rotacion de turnos, hace necesario tener en cuenta este aspecto a la hora de la
planificacion del programa. 6. Puesta en marcha de la Hoja de ruta quirúrgica consensuada en el
seno de la comisión de trabajo y que va a implantarse durante estos meses. Análisis de la nueva
Hoja de ruta quirurgica.
Fichero Usuario Fecha

Deteccion necesidades formativas 2010
Domingo, 25 de Julio de

2010

plan de cuidados estandarizados
Domingo, 25 de Julio de

2010

proceso asistencial intergrado bloque quirurgico
Domingo, 25 de Julio de

2010

Resultados evaluacion 2009 objetivos bloque
quirurgico

Domingo, 25 de Julio de
2010

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

El quirófano de urgencias ha de estar compuesto por personal de enfermería capacitados para
resolver, con plenas garantias, situaciones de gravedad e intervenciones que no pueden ser
diferidas, como es el caso de las cesareas y las osteosíntesis. Debido a las necesidades de
contratación para vacaciones y la alta especificidad de algunas competencias de los profesionales,
unido a rotaciones de turnos, adscripciones de puestos, la escasa casuística de algunos procesos
y en ocasiones la renovación de instrumental e innovación de técnicas hace que la actualización se
deba establecer con periodicidad, siendo prioritario a raiz del análisis efectuado el desarrollo de
este programa formativo. Impacto esperado del programa: -profesionales que reciben
entrenamiento en manejo quirúrgico de la cesárea y que alcanzan un nivel óptimo. alcanzar el 75%
de la plantilla formada en manejo quirurgico de la cesárea. -profesionales que reciben
entrenamiento en instrumentación y manejo quirurgico en osteosintesis con un nivel óptimo.
alcanzar el 75% de la plantilla que reciben este entrenamiento. -Registro en la historia de la
recepción del paciente en la historia quirúrgica. Alcanzar el 100%. -Registro en la historia clínica de
los cuidados del paciente intraoperatorio: impacto esperado alcanzar el 90% de historias con
registro de los cuidados del paciente. -Historias clinicas que recogen datos en relación a la
recepción del paciente con establecimiento de la enfermera referente: 100%. -Implantación del
listado de verificación quirúrgica: 90% de los pacientes. -Cumplimentación de la ruta quirúrgica:
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90% de los pacientes. -Identificación de los pacientes en la zona de despertar: 100%. -Valoración
del riesgo de caídas. 75%.
Fichero Usuario Fecha

Acuerdo de Gestion Clinica Bloque Quirurgico
Domingo, 25 de Julio de

2010

Analisis actividad Cesarea 2009 y 2010
Domingo, 25 de Julio de

2010

Analisis actividad Osteosintesis 2009 y 2010
Domingo, 25 de Julio de

2010

Catalogo Actividades Formativas 2010
Miércoles, 28 de Julio de

2010

Contrato Programa AGS Este de Malaga
Axarquia

Domingo, 25 de Julio de
2010

objetivos 2010 bloque quirurgico
Domingo, 25 de Julio de

2010

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

Mediante el desarrollo de este programa formativo se pretende entrenar a la profesionales en el
manejo de los procesos que puedan ocurrir en quirófano obstétrico-ginecologico y traumatológico,
y la posibles complicaciones que puedan surgir del proceso. La situación inicial de partida es que
un 75% de las enfermeras contratadas para las coberturas de vacaciones y restos de incidencias
de la unidad carecen de las competencias para afrontar con seguridad la asistencia a los
pacientes susceptibles de intervenirse en quirófano urgentes. El análisis de partida es el siguiente:
INDICADORES: 1. Profesionales con entrenamiento en Manejo Quirúrgico de la cesárea. Nº
profesionales con entrenamiento en Instrumentación en cesáreas con nivel óptimo x 100/ Total
profesionales de Bloque Quirúrgico. Situación de partida: 30% Resultados concretos que se
espera: 75% de profesionales con entrenamiento en instrumentación en la cesárea. 2.
Profesionales con entrenamiento en Manejo Quirúrgico de Osteosíntesis Nº profesionales con
entrenamiento en Instrumentación en Osteosíntesis con nivel óptimo x 100/ Total de profesionales
de Bloque Quirúrgico. situación de partida: 25% Resultado concreto que se espera: 75% de
profesionales con entrenamiento en instrumentacion en osteosíntesis. 3. Registro en la Historia
clinica de la Evaluación de la recepción del paciente en el área quirúrgica Nº de pacientes con
verificación de identidad (+ pulsera) + verificación de la intervención quirúrgica + verificación de la
lateralidad (si procede) x 100/ Total de pacientes quirúrgicos intervenidos (cesáreas +
osteosíntesis). Situción de partida: 30% Resultado concreto que se espera: 100% 4. Historias con
registro de Cuidados Intraoperatorios. Nº historias clínicas de pacientes intervenidos (cesáreas y
osteosíntesis) con registro en la historia clínica de los cuidados intraoperatorios x 100 / total
pacientes intervenidos. Situación de partida: 40% Resultado concreto que se espera: 90% 5.
Historias clínicas que recogen datos en relación a la recepción del paciente, la preparación
quirúrgica y la medicación. Nº historias clínicas de pacientes intervenidos que recogen la
información sobre la recepción del paciente, la preparación quirúrgica y la medicación x 100/ total
pacientes intervenidos. Situación de partida: 35% Resultado concreto que se espera: 100% 6.
Implantación listado verificación quirúrgica en pacientes intervenidos Nº de pacientes intervenidos
en la unidad con cumplimentación de listado de verificación x 100/ nº total de pacientes
intervenidos. situacion de partida: 46% resultado concreto que se espera: 90% 7. Cumplimentación
Hoja Ruta quirúrgica. Nº de pacientes intervenidos en la unidad con cumplimentación de hoja de
ruta x 100/ nº total de pacientes intervenidos. situacion de partida: 46% Resultado que se espera:
90% 8. registro en la historia de la Identificación de pacientes quirúrgicos en área de despertar y
hospital de día. Nº total de pacientes ingresados con identificación x 100/ Nº total de pacientes
ingresados. situación de partida: 46% Resultado que se espera: 100% 9. Registro en la historia de
la Valoración del riesgo de caída en el área quirúrgica mediante escala DOWTON y registro en
historia clínica en formato PES Nº total de pacientes ingresados con valoración y registro de caídas
x 100 / Nº total de pacientes ingresados. Situación de partida: 0% Resultado que se espera: 75%

Fichero Usuario Fecha

Guia de practica clinica Enfermera Domingo, 25 de Julio de
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Anestesiologia 2010

Hoja de Ruta Quirurgica
Domingo, 25 de Julio de

2010

incidencia esperada
Miércoles, 28 de Julio de

2010

Resultados 2009 Evaluacion Martes, 27 de Julio de 2010

ES 3 01A.05_01

¿Existe un análisis de resultados en términos de
competencias que justifica el desarrollo del programa?, ¿qué
datos concretos lo argumentan? (resultados concretos de
EDP, PDI, de evaluación de competencias específicas, etc.)

Cumple

El analisis que justifica el programa viene determinado por las evaluaciones en la EDP y la en la
evaluación de las competencias profesionales de las/os enfermeras/os de nueva incorporación al
bloque quirúrgico, muchos de los cuales no tienen experiencia previa. Datos obtenidos de la
Evaluación del Desempeño profesional 2008 y 2009, donde se priorizan por la Unidad de
Formación las siguientes líneas en relación al bloque quirúrgico: - Integración de las enfermeras
de los quirófanos de urgencia - Fomentar el trabajo en equipo a nivel interdisciplinar dentro de la
actividad quirúrgica urgente - Aprendizaje de las técnicas en los procesos quirúrgicos urgentes.
Ánalisis de los Planes de Desarrollo Individual. El informe que se adjunta en el archivo es un
análisis de los Planes de Desarrollo Individual de los profesionales del Área de Gestión Sanitaria
Este de Málaga- Axarquía, contiene toda la información recogida durante los meses de Enero- Abril
2009 a través de las Evaluaciones para el Desarrollo Profesional, y ha servido para el diseño del
plan de formación del Área de Gestión Sanitaria para el ejercicio 2010. Se han realizado 607
evaluaciones a los profesionales de Atención Primaria y 621 a los profesionales de Atención
Especializada en el Área de Gestión Sanitaria registrando sus respectivos planes de desarrollo
individual en el sistema informático GERONTE. Los planes de desarrollo pactados en las
entrevistas tenían como objetivos identificar aspectos a mejorar por cada profesional y realizar una
propuesta concreta de mejora, negociada entre el profesional y el responsable. Los planes han
servido para recoger propuestas de muy diversa naturaleza: objetivos a conseguir por el
profesional, proyectos a realizar, actividades formativas a realizar, cabe destacar que cada vez es
mayor el enfoque de vincular las necesidades de desarrollo a los mapas de competencias de los
profesionales y que muchas se formulan de cara a adquirir habilidades, conocimientos y actitudes
y que se continúa proponiendo aunque todavía no de manera generalizada para algunos
profesionales itinerarios formativos, que implican actividades de perfeccionamiento profesional
(reciclajes) y otras áreas formativas. Así mismo se constata en algunos profesionales un giro a la
hora de plantear su plan de desarrollo no limitándolo exclusivamente a las necesidades
formativas. Esta información analizada se presenta en dos partes. La primera, sobre los resultados
cuantitativos en relación al número de entrevistas y de planes de desarrollo cumplimentados por
categorías y el segundo, un apartado de análisis cualitativo, en el que se recogen agrupados por
líneas estratégicas y áreas estratégicas los diversos temas relacionados con esas áreas, que
responden a los apartados estratégicos recogidos en el Acuerdo de Gestión Clínica.
METODOLOGÍA En cada una de las categorías profesionales analizadas, la información se
estructura en dos apartados: un cuadro con datos cuantitativos que incluye el número de planes de
desarrollo individual pactados en relación al número de entrevistas realizadas, y un análisis
cualitativo de los ejes temáticos identificados. Esta identificación de áreas han sido explotadas
manualmente plan a plan, desglosando las actividades formativas, los proyectos, las acciones y
objetivos profesionales negociados. Este informe recoge todas las áreas formativas detectadas
que han sido detallados literalmente. El informe que se adjunta como anexo de este documento
incluye todas las líneas estratégicas formativas recogidas en el Acuerdo de Gestión Clínica con
todos sus áreas y apartados estratégicos y el número de Planes de Desarrollo Individual (PDI) en
los que se hace referencia a determinados aspectos relacionados con la misma. En cada uno de
esos apartados aparecen literalmente los registros para permitir su análisis posterior desde
diferentes perspectivas. RESULTADOS (se puede analizar en más profundidad leyendo el informe)
Análisis Cuantitativo Número de Entrevistas Atención Primaria: 607 Número de Entrevistas Atención
Especializada: 621 Planes de Desarrollo Individual cumplimentados correctamente y por tanto
válidas para el análisis: 907 Análisis cualitativo Distribución del número de Planes de Desarrollo
Individual por Línea Estratégica: (ver informe). En la línea estrategica Asistencia Sanitaria, (se hace
referencia a esta linea en 572 planes, Línea Estratégica: Asistencia Sanitaria Cesárea
Instrumentación 21 planes de desarrollo individual Osteosíntesis manejo del paciente en quirófano
36 planes de desarrollo individual Se adjunta el Análisis de las necesidades formativas detectadas
2010: a través de encuesta a los profesionales y de la explotación del aparatado "otras
necesidades formativas en la encuesta de satisfacción", se analizan los datos que se adjutan en el
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archivo.

Fichero Usuario Fecha

Analisis necesidades formativas 2010 Miércoles, 28 de Julio de 2010

Informe Planes Desarrollo Individual 2009 Miércoles, 28 de Julio de 2010

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

Se trata de ofrecer servicios de alta calidad en los procesos urgentes que se realizan en el area
quirúrgica y garantizando unos cuidados de enfermería eficaces, seguros y una correcta ejecución
de las técnicas requeridas en el proceso quirúrgico. La mejora se traduce en el registro y
disminución de eventos adversos, en el registro del listado de verificación quirúrgica, analizando
los diversos componentes que intervienen en estos procedimientos quirúrgicos, integrando un
conocimiento actualizado, teniendo en cuenta las expectativas del ciudadano y su seguridad. Los
resultado esperados con la realización del programa, que inciden en la mejora de la salud de los
pacientes son los siguientes: -Estabecer una enfermera referente en quirófano que se presente en
quirófano y establezca el plan de cuidados. Se medirá a través de la hoja de ruta quirúrgica. -
identificacion del paciente en el área quirurgica. Se mide a través de indicador especifico recogido
en el listado de verificación. -Evaluación del autocontrol del miedo. Se mide a través de la historia
clinica. -Evalución del nivel de dolor. Evaluación a través de la historia clínica del paciente. -
Evaluación del riesgo de caidas. Evalúación a través de indicador específico. -Registro de los
cuidados intraoperatorios del paciente.

Fichero Usuario Fecha

Incidencia esperada en relacion al programa
formativo

Miércoles, 28 de Julio 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

Biología

Bioquímica

Enfermería

Enfermería del Bloque
Quirúrgico, servicio de
Cuidados Críticos y
Unidad de Partos

Hospital
Comarcal
de la
Axarquía

MANEJO QUIRURGICO DE LA
CESÁREA, MANEJO QUIRÚRGICO
DEL PACIENTE CON
OSTEOSINTESIS

Farmacia

Fisica

Fisioterapia

Logopedia

Medicina

Nutrición Humana
y Dietética

Odontología

Óptica-optometría
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Podología

Psicología clínica

Química

Terapia
Ocupacional

Titulados de
formación profesional
reglada en Ciencias
de la Salud

Veterinaria

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

Correo
ordinario interno

Al incio del año, se enviará por correo interno y de forma personalizada el
catalogo de actividades formativas para el año en curso. Además, mediante
correo mail, personalizado y dirigido a los destinatarios del Programa
Formativo, se informará con suficiente antelación de la convocatoria de
actividades formativas.

Envío postal

Tablón de
anuncios

Mediante la exposición de cartelería en los tablones de anuncios de los
centros. Se mcumplimentará un listado para verificar los lugares (tablones de
anuncios) donde se difunde el programa formativo, a fin de facilitar la recepción
de dicha información por parte de los potenciales discentes.

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

A través del catálogo de actividades formativas que se envía mediante correo
se expone en la pagina web del Área de Gestión Sanitaria

Telefonía
convencional
(teléfono, fax, etc.)

Telefonía
avanzada (SMS,
MMS, etc.)

Utilizando mensajes SMS a través de los teléfonos móviles. El Área Gestión
cuenta con un programa webmóvil para el envio masivo a grupos diana de
información referente a las distintas actividades que se desarrollan,
convocatorias, seguimiento tutorial, otros recordatorios.

Correo
electrónico

Los mensajes son enviados a través del correo electrónico del profesional
mediante listas de distribución. La Unidad de Formacion Continuada cuenta
con los correos de 1140 profesionales distribuidos por categorías y que
reciben información según las necesidades formativas.

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

Sitios web
(Intranet/Internet)

En la página web del Área de Gestión Sanitaria existe un apartado dedicado a
las actividades formativas.

Foros
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profesionales

(Otros) Redes
sociales

La Unidad de Formación cuenta con un nuevo servicio a través de las redes
sociales Facebook y Twitter, donde difunde el programa de actividades
formativas.

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 envía la convocatoria a todos los Centros de Salud y Unidades Asistenciales del Área de
Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. En ella se especifican los objetivos, contenidos,
profesorado, etc. y el perfil del alumno al que va dirigido la actividad. Se adjunta la guía didáctica y el
test de expectativas previas que el alumnado que se pre-inscriba deberá cumplimentar con el fin de
analizar los resultados y establecer metas comunes y alcanzables por los alumnos y alumnas
seleccionadas. La selección del alumnado responderá a los siguientes criterios: - Profesionales
pertenecientes a las Unidades de Gestión Clínica del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía, bloque quirurgico, urgencias y obstetricia ginecología. - Para asegurar el impacto de la
actividad formativa, los profesionales seleccionados serán aquellos cuya actividad profesional esté
en relación con la temática del curso y apliquen las competencias adquiridas en su práctica diaria
profesional. - Profesionales que hayan solicitado la formación como expresión de sus necesidades
formativas por diferentes medios (entrevista, EDP, documentos de propuestas formativas, etc.) -
Profesionales que tengan incluida esta actividad en su Plan de Desarrollo Individual o su itinerario
formativo y por tanto forme parte de su perfil competencial. Posteriormente se realiza la selección
en la Unidad de Formación del Área de Gestión Sanitaria conjuntamente con la Supervisión de
bloque quirúrgico y junto a los coordinadores de las actividades formativas, realizarán una
preselección previa en función de los criterios establecidos anteriormente, además de la demanda,
número de plazas, adecuación al perfil, actividades previas realizadas, etc. Las inscripciones se
podrán realizar solicitando la actividad a través de las diferentes direcciones o Jefaturas de Servicio
de las distintas Unidades del Área , o a través del modelo de solicitud de inscripción en Actividades
internas que se enviará por correo electrónico a los profesionales diana (aquellos a los que va
dirigida la actividad o pueda serles de utilidad) y que estará disponible en formato papel en la
Unidad de Formación del Área de Gestión Sanitaria.

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

Mediante este programa formativo se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos y
habilidades necesarias para desarrollar las competencias propias de los profesionales del bloque
quirúrgico, así como la correcta ejecución de las técnicas requeridas en el proceso quirúrgico,
garantizando para ello: - la calidad de los cuidados aplicados al paciente intervenido durante el proceso
quirúrgico urgente - la correcta preparación del Área quirúrgica de urgencias - la correcta ejecución de
los procedimientos quirúrgicos de urgencia.

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
Horas
diarias

Total
horas

Nº de
partic.

Nº de
conv.

Modalidad
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SLH4001 MANEJO
QUIRURGICO
DE LA CES...

1. Adquirir los
conocimient...

Taller 3 29 12 1 Semipresencial Teórico-
Práctico

SLH4002 MANEJO
QUIRÚRGICO
DEL PACIE...

1. Adquirir los
conocimient...

Taller 3 50 12 1 Semipresencial Teórico-
Práctico

El Programa formativo pretende El conocimiento de la organización quirúrgica, de las técnicas e
instrumental quirúrgico, limpieza y mantenimientos en los principales procesos urgente del bloque
quirúrgico. Aportar manejo en la instrumentación quirúrgica de la Cirugía Traumatológica urgente y la
instrumentación quirúrgica en la cirugía obstétrico-Ginecológica urgente. Mejorar la capacidad de
trabajo en ambos procesos quirúrgicos. La Actividad Manejo Quirurgico de la Cesarea (SLH 4001)
aporta a la finalidad común: 1. Adquirir las habilidades necesarias para desarrollar las competencias
propias de los profesionales del bloque quirúrgico. 2. Aplicar en la práctica diaria las técnicas
requeridas para el proceso quirúrgico, garantizando la calidad de los cuidados aplicados al paciente
intervenido durante el proceso quirúrgico urgente. 3. Aplicar a la práctica clinica las bases para la
instrumentación quirúrgica en la cirugía obstétrico-ginecológica, garantizando la calidad en la
preparación del área quirúrgica. 4. Crear entornos de seguridad para el paciente quirúrgico aplicando
los PNT que contempla el plan de seguridad del paciente quirúrgico. La Actividad Manejo Quirurgico del
paciente con osteosíntesis (SLH 4002) aporta a la finalidad común: 1. Adquirir los conocimientos y las
habilidades necesarias para el desarrollar las competencias propias de los profesionales de bloque
quirúrgico en quirófano de traumatología. 2. Aplciar en la práctica diaria las técnicas requeridas para el
proceso quirúrgico, garantizando la calidad de los cuidados aplicados al paciente intervenido con
osteosintesis, durante el proceso quirúrgico urgente. 3. Aplicar a la práctica diaria las bases para la
instrumentación quirúrgica en la cirugía traumatologíca urgente, garantizando la calidad en la
preparación del área quirúrgica. 4. Crear entornos de seguridad para el paciente aplicando las
directrices del Plan de seguridad quirúrgica.

Fichero Usuario Fecha

Guia didactica del alumando Manejo quirurgico del paciente
con osteosintesis

Martes, 27 de Julio de
2010

Guia didactica del alumnado Manejo quirurgico de la cesarea
Martes, 27 de Julio de

2010

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 SLH4001 SLH4002

Explicación oral

Conferencia magistral

Estudio directo

Mesa redonda

Discusión y/o debate

Foro

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play
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Resolución de casos

Práctica simulada

Práctica en contexto real

Coaching/Mentoring

Actividad Otra técnica didáctica

SLH4002 Audiovisuales

SLH4002 Preguntas abiertas y cerradas

SLH4002 Preguntas abiertas y cerradas

SLH4001 Audiovisuales

SLH4001 Preguntas abiertas y cerradas

SLH4001 Recursos en Red

SLH4001 Tutoría on-line

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

Este cuestionario pretende conocer cuáles son los intereses y expectativas de los
alumnos y alumnas, en relación al curso en el que van a participar, para establecer
metas comunes y alcanzables. Dicho cuestionario incorpora preguntas abiertas
que pretenden comprender el interes y experiencia del alumnado con respecto a la
acción formativa, y otro apartado de preguntas cerradas donde el alumnado deberá
responder teniendo en cuenta su grado de acuerdo con la cuestión planteada.

Entrevista
grupal

Entrevista
individual

Lluvia de
ideas

Al inicio de la actividad, el docente recoge de los profesionales las primeras
impresiones sobre sus intereses y expectativas de cada de las distintas actividades
que sirven conjuntamente con el cuestionario de preguntas abiertas para
establecer un diagnóstico sobre las metas comunes y alcanzables del grupo. (el
docente elaborará un informe que integrará en el informe final de la actividad).

Test

Test de expectativas previas específico para cada actividad. (se aporta instrumento
a utilizar en cada una de las actividades). El equipo docente analizará el test de
expectativas previas que todo el alumnado deberá cumplimentar y entregar en la
unidad junto con la inscripción ( la convocatoria de la actividad llevará adjunta tres
archivos: la guia didáctica, el test de conocimientos previos y la solicitud de
inscripción). Una vez analizado, se establecerá el nivel de partida del grupo y se
adaptará el contenido y la metodología si fuese necesario con el fin de establecer
metas comunes y alcanzables por todos y todas.

Fichero Usuario Fecha

Test expectaivas previas Manejo quirurgico
Osteosintesis

Martes, 27 de Julio de
2010

Test expectativas previas Manejo quirurgico de la
cesarea

Martes, 27 de Julio de
2010
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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

Test de
opciones

Test con multirespuestas. El alumnado cumplimentará al inicio de la actividad un
test de conocimientos. Este test previo establecerá el nivel del grupo que sentará
las bases para adecuar la metodología al nivel mostrado por el grupo y para
establecer metas comunes y alcanzables por todos y todas. El test se
cumplimentará en el aula virtual y se programará para que de un banco de
preguntas (100 preguntas multirespuesta de 4/5 alternativas dónde sólo una es la
correcta), sea seleccionada para cada alumno/a un máximo de 20. En los ficheros
adjuntos se aporta el banco de preguntas del taller "manejo quirurgico de la
cesarea" que lo componen cuatro cuestionarios (uno por unidad). Los
cuestionarios corespondientes al Taller "Manejo quirurgico del paciente con
osteosintesis" se encuentran en elaboración, se seguirá el mismo procedimiento.

Entrevista
individual

Entrevista
grupal

Al inicio de cada actividad formativa, el docente, tras la presentación del curso y la
formulación de los objetivos y contenidos, establecerá un tiempo de debate en el
que mediante una serie de preguntas dirigidas, observará el nivel de conocimiento
previos del alumnado. (se aportara en el informe final la valoración del equipo
docente).

Pruebas
de desarrollo
oral

Pruebas
de desarrollo
escrito

Pruebas
de
desempeño
simuladas o
en contexto
real

Fichero Usuario Fecha

Cuestionario Unidad 1 Cesarea Martes, 27 de Julio de 2010

Cuestionario Unidad 2 Cesarea Martes, 27 de Julio de 2010

Cuestionario Unidad 3 Cesarea Martes, 27 de Julio de 2010

Cuestionario Unidad 4 Cesarea Martes, 27 de Julio 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

Se adjunta plan de acción tutorial

Fichero Usuario Fecha

anexo PAT osteosintesis Martes, 27 de Julio de 2010
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Plan de accion Lunes, 7 de Junio de 2010

Plan de Accion Tutorial Martes, 27 de Julio 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

Envío
activo de
Correo
electrónico

Mensajes mediante correo y mensajes a través de web o movil, a traves de este
procedimiento los alumnos y alumnas recibiran información sobre las diferentes
tutorias, lugar de celebración y horario, actividades relacionadas y otra información
relevante.

Tutorías
programadas
(físicas o
virtuales)

Tutorias físicas: Serán programadas en los tres meses siguientes a la finalizacion
de cada acción formativa, tres tutorias presenciales en la Unidad Bloque
quirúrgico.

Visitas
programadas

Reuniones
grupales
periódicas

Asignación
de tutor-igual
en el centro de
trabajo

Los tutores serán asignados al inicio de la actividad. Ratio 3 alumnos /1 docente.
Los tutores docentes serán seleccionados de entre los integrantes de la Unidad
con conocimientos y entrenamiento acreditado para el desarrollo de las prácticas
en entorno real. Se encargarán de tutorizar durante varias intervenciones
quirúrgicas al alumnado. En el caso del Taller Manejo quirurgico de la cesarea,
participaran en 3 intervenciones quirurgicas programadas, en el caso del taller
Manejo Quirurgico del paciente con osteosintesis, cinco intervenciones quirurgicas
en entorno real. Este criterio facilita que los docentes puedan a su vez, evaluar la
forma en la que se están aplicando los conocimientos y resolver las dudas de sus
compañeros en todo momento. De esta forma se consiguie que los alumnos y
alumnas sean tutorizados para transferir lo aprendio a su práctica diaria. Para el
seguimiento del alumando en esta fase de aplicación de lo aprendido, se han
elaborado varias herramientas: Cuaderno

Foros
virtuales

En el aula virtual, se puede interaccionar con los docentes en cualaquier
momento, por tres vías: chat del alumnado, foro del alumando y foro de
tutorización. Ver documento caracteristicas del aula virtual en el estandar ES 3
07.04_01. Diariamente los docentes responderan a las preguntas planteadas por
los alumnos y alumnas a través de estos espacios en el aula virtual. Este foro del
alumnado permanecerá abierto 4 meses una vez finalizada la actividad formativa.

Fichero Usuario Fecha

Cuaderno de practicas en entorno real manejo quirurgico de
la cesarea

Martes, 27 de Julio
de 2010

Cuaderno de Practicas en entorno real osteosintesis
Martes, 27 de Julio

de 2010

Portafolio Alumnado Seguimiento una vez finalizada la
actividad Cesarea

Martes, 27 de Julio
de 2010

Portafolio Alumnado Seguimiento una vez finalizada la
actividad Osteosintesis

Martes, 27 de Julio
de 2010
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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

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos se utilizarán las siguentes herramientas: 1.
Evaluación de los talleres y docente por el alumnado: - Cuestionario de satisfacción que se
cumplimentará por cada alumno a la finalización de cada taller con preguntas de carácter
cuantitativo y cualitativo sobre los 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 a los docentes el informe. Los aspectos evaluados mediante escala numérica del 1 al 5
son: objetivos y contenidos, metodología, condiciones y ambiente, utilidad, resumen y valoración
global. Evaluado mediante escala cualitativa tipo Likert: duración del curso. Evaluados de forma
abierta y cualitativa: lo que más ha gustado, lo que se podría mejorar, aspectos más significativos
de los docentes, sugerencias y comentarios. Evaluado mediante escala numérica de 1 a 10:
valoración global del curso. 2- Evaluación de los alumnos a los docentes: Mediante una escala
númerica de 1 a 10 los alumnos evaluarán los siguientes aspectos: Planificación de la actividad
formativa, desarrollo de la actividad, organización e infraestrucutra y resultados. Al final del
cuestionario hay un apartado para que los alumnos manifiesten sus comentarios y sugerencias.

Fichero Usuario Fecha

Cuestionario Satisfaccion alumnado
Lunes, 12 de Julio de

2010

Cuestionario Satisfaccion alumnado en relacion a los
docentes

Lunes, 12 de Julio de
2010

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

1- Evaluación de los talleres por los docentes: al final de cada taller los docentes cumplimentarán
un cuestionario sobre el desarrollo de la actividad que entregará a la Unidad de Formación, con la
cúal se pretende conocer su opinión midiendo su grado de satisfacción en relación con el
desarrollo del programa formativo y que recoge la siguiente información: - Cómo ha sido el
desarrollo del taller ó de los talleres en relación con las expectativas y objetivos planteados. - Cómo
han resultado las fechas, horarios y duración. - Cómo valora los contenidos teóricos presentados. -
Cómo valora los contenidos prácticos. - Qué piensa de los materiales y bibliografías entregados en
el taller o los talleres. - Con qué enfoque metodológico se ha desarrollado el programa y cada una
de las actividades. - Cúal ha sido la implicación de los participantes en el desarrollo del programa -
Cómo evalúa su propia actuación - Enumerar propuestas de mejora en relación a aspectos de
diseño, contenidos, organización y logística - Valoración global de la actividad de 1 a 10 - Valoración
cualitativa del programa: lo mejor y lo mejorable - Otros comentarios y/o sugerencias 2. El
Coodinador de Formación del Área de Gestión mantendrá una reunión con el equipo docente de
evaluación de la misma donde se abordaran aspectos relativos al desarrollo completo del
programa, abordando todos los aspectos de la planificación y desarrollo del mismo.

Fichero Usuario Fecha

Cuestionario Satisfaccion docentes Martes, 27 de Julio 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

19/01/2011 Consejería de Salud de la Junta de An…

…junta-andalucia.es/…/autoeval.infor… 12/55



Análisis de
documentos

Cuestionarios de
contenidos
específicos

Cuestionario de
respuestas
múltiples con cinco
alternativas donde
sólo una es la
correcta

Correcta o No
correcta

Se considera que supera la prueba
de conocimientos si el porcentaje
de respuestas correctas es mayor o
igual al 75%

Entrevistas

Estudio de casos

8 Estudios de Caso,
con presentación de
una fotografía más
un resumen de una
valoración, o bien, la
presentación de una
serie de datos. 2
Estudios de Caso
por cada Unidad
Didáctica. El alumno
deberá responder a
una serie de
preguntas abierta,
cerradas y/o tipo test
por cada Estudio de
Caso.

Un valor
numérico de 0 a
100,

El alumando supera cada uno de
los casos prácticos propuestos si
la puntuación obtenida en > o = a
75.

Grupos focales

Registro de
observaciones

Cuaderno de
Observación de
Práctica Simulada y
Cuaderno de
Observación de
Práctica Real

Consiste en el
cumplimiento de
12 criterios, cada
uno de los
cuales se
valorará con 0, 1,
2 o 3 puntos, en
referencia a no
realiza la
actividad, la
realiza de
manera apta, la
realiza de
manera experta
o la realiza de
manera
excelente,
respectivamente.
Se hará
después la
media de la
suma de los
puntos entre los
12 criterios, y se
pasará el
resultado a la
proporción de
una nota de 0 a
100.

1. Cumple con las medidas de
seguridad en Medicamentos
durante la cesárea 2. Selecciona
adecuadamente el material y
medicación necesarios para la
inducción anestésica en la cesárea
3. La habilidad en la preparación de
la medicación anestésica es
adecuada 4. El resultado en la fase
de Entrevista Clínica durante la
Visita Prequirúrgica de Urgencias
es adecuado 5. Selecciona
adecuadamente el material para la
preparación de la mesa de
instrumentación en cesárea 6. La
habilidad en la preparación de la
mesa quirúrgica en cesárea es
adecuada 7. La habilidad en la
instrumentación quirúrgica en
cesárea es adecuada 8. Cumple
con las medidas de seguridad en
Prevención de Riesgos Laborales
en la Instrumentación durante la
cesárea 9. La habilidad en la
Documentación y Registro de la
Hoja de Ruta del Paciente
Quirúrgico es adecuada 10.
Cumple con las medidas de
seguridad en Prevención de
Infecciones mediante asepsia y
mantenimiento de la Esterilidad
durante la cesárea 11. La habilidad
en l

Revisión de
pares
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Portfolio

El alumando
dispondrá de un
Portafolios personal,
que podrá descargar
en su ordenador e ir
completando por
escrito durante el
desarrollo de los
talleres en todas
sus fases. En dicho
Portafolios el
alumnado deberá
responder a una
serie de preguntas
en referencia a su
experiencia,
opiniones y
expectativas del
curso tanto antes de
comenzarlo como
durante, como a su
finalización. El
Portafolios es un
mapa de recorrido
de la evolución del
alumnado en el
curso, a nivel de
expresión de sus
propias expectativas,
dificultades y
cumplimiento de
objetivos
personales.

Se valorará de
manera
cuantitativa con
un valor entre 0 y
100

0-50 El alumno/a no entrega el
Portafolios. 50-75 El alumno/a
entrega el Portafolios,
respondiendo a menos del 50% de
las preguntas. 75-80 El alumno
entrega el Portafolios con más del
50% de las preguntas
cumplimentadas, pero con un
desarrollo escueto. 80-90. El
alumno responde a más del 50%
de las preguntas, con razonamiento
y buen desarrollo de las
aportaciones. 90-100. El alumno
responde a mas del 50% de las
preguntas, con un buen desarrollo
de los argumentos, y además,
realiza propuestas de mejora hacia
el curso o aportando nuevas ideas.

(Otros) Partricipacion
en foro de
seguimiento tutorial

El docente evaluara
cada intervención
del alumnado en el
foro de seguimiento
tutorial. La
evaluación de cada
intervención se hará
en relación a la
relavancia de las
cuestiones
planteadas sobre el
seguimiento del
taller.

Cada
intervención será
evaluada de 0 a
50 puntos y la
aplicación
calculará la
media
ponderada.
Ofreciendo una
puntuación final.

Supera los 25 puntos.

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 la evaluación del impacto de las actividades que conforman el programa formativo, se
realizará un seguimiento al año de haber finalizado, evaluando los siguientes aspectos: 1) Nivel de
habilidades adquiridas en los cuidados preoperatorios de la paciente que va a ser intervenida de
cesárea 2) Nivel de habilidades adquiridas para la realización de la Entrevista de valoración
focalizada durante la Visita Prequirúrgica de Urgencias 3)Nivel de realización de Registro
Enfermero de los datos valorados en la Hoja de Ruta del Paciente Quirúrgico 4) Nivel de
conocimiento en la instrumentación quirúrgica de la cirugía Obstétrica- Ginecológica Urgente. )
Nivel de conocimiento en la instrumentación quirúrgica de cirúgía traumatológica urgente.
INDICADORES DE IMPACTO: 1. Profesionales con entrenamiento en Manejo Quirúrgico de la
cesárea. Nº profesionales con entrenamiento en Instrumentación en cesáreas con nivel óptimo x
100/ Total profesionales de Bloque Quirúrgico. Situación de partida: 30% Resultados concretos que
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se espera: 75% de profesionales con entrenamiento en instrumentación en la cesárea. 2.
Profesionales con entrenamiento en Manejo Quirúrgico de Osteosíntesis Nº profesionales con
entrenamiento en Instrumentación en Osteosíntesis con nivel óptimo x 100/ Total de profesionales
de Bloque Quirúrgico. situación de partida: 25% Resultado concreto que se espera: 75% de
profesionales con entrenamiento en instrumentacion en osteosíntesis. 3. Registro en la Historia
clinica de la Evaluación de la recepción del paciente en el área quirúrgica Nº de pacientes con
verificación de identidad (+ pulsera) + verificación de la intervención quirúrgica + verificación de la
lateralidad (si procede) x 100/ Total de pacientes quirúrgicos intervenidos (cesáreas +
osteosíntesis). Situción de partida: 30% Resultado concreto que se espera: 100% 4. Historias con
registro de Cuidados Intraoperatorios. Nº historias clínicas de pacientes intervenidos (cesáreas y
osteosíntesis) con registro en la historia clínica de los cuidados intraoperatorios x 100 / total
pacientes intervenidos. Situación de partida: 40% Resultado concreto que se espera: 90% 5.
Historias clínicas que recogen datos en relación a la recepción del paciente, la preparación
quirúrgica y la medicación. Nº historias clínicas de pacientes intervenidos que recogen la
información sobre la recepción del paciente, la preparación quirúrgica y la medicación x 100/ total
pacientes intervenidos. Situación de partida: 35% Resultado concreto que se espera: 100% 6.
Implantación listado verificación quirúrgica en pacientes intervenidos Nº de pacientes intervenidos
en la unidad con cumplimentación de listado de verificación x 100/ nº total de pacientes
intervenidos. situacion de partida: 46% resultado concreto que se espera: 90% 7. Cumplimentación
Hoja Ruta quirúrgica. Nº de pacientes intervenidos en la unidad con cumplimentación de hoja de
ruta x 100/ nº total de pacientes intervenidos. situacion de partida: 46% Resultado que se espera:
90% 8. registro en la historia de la Identificación de pacientes quirúrgicos en área de despertar y
hospital de día. Nº total de pacientes ingresados con identificación x 100/ Nº total de pacientes
ingresados. situación de partida: 46% Resultado que se espera: 100% 9. Registro en la historia de
la Valoración del riesgo de caída en el área quirúrgica mediante escala DOWTON y registro en
historia clínica en formato PES Nº total de pacientes ingresados con valoración y registro de caídas
x 100 / Nº total de pacientes ingresados. Situación de partida: 0% Resultado que se espera: 75%
Fichero Usuario Fecha

INDICADORES DE IMPACTO DEL PROGRAMA
FORMATIVO

Miércoles, 28 de Julio de
2010

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

SELECCIÓN DEL PROFESORADO La selección del profesorado se ha realizado en base a la
experiencia de dichos profesionales en el tema de la actividad y su capacidad, según se especifica
en el perfil. Los criterios de selección han sido: Perfil Técnico: -Enfermera con conocimientos de
cuidados al paciente quirúrgico, con amplia experiencia profesional en el Area quirúrgica y en los
procesos quirúrgicos de Cirugía Traumatológica Urgente y Cirugía Obstétrica-Ginecológica
Urgente. - Enfermeros/as con amplia experiencia profesional en el Área quirúrgica. - Enfermeros/as
con experiencia en el abordaje de los procesos quirúrgicos de cirugía traumatológica urgente y
cirugía obstétrica-ginecológica urgente. - Enfermeros/as con formación específica en relación al
paciente quirúrgico. - Enfermeros/as con experiencia docente en talleres teorico-practicos en
manejo quirurgico de la cesarea. - Enfermeras con amplia experiencia en la tutorizacíón docente de
profesionales en el ámbito del quirófano. - Haberse formado (estando acreditado con diplomas de
participación) en el último año en nuevos avances en su campo. - Haberse formado como formador
de formadores. (imprescindible coordinadores de actividad, deseable para docentes). Perfil
Pedagógico: - Experiencia como docente y buen comunicador oral, no verbal y paraverbal para
estimular y motivar de forma consciente e incosciente con capacidad para presentar de forma clara
los contenidos. -Facilitador de la participacion y de la capacidad crítica de los alumnos y alumnas
durante la exposición oral, los ejercicios prácticos y los debates para fomentar el aprendizaje. -
Buen resultados en encuestas de satisfacción de otros cursos impartidos. - Profesionales con
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experiencia clínica y motivación en el manejo de los procesos quirúrgicos en el ámbito del Área de
Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. Por otro lado, la adecuación del perfil docente a los
objetivos del curso se ve reforzada ya que los docentes participan en todas las fases de
planificación, diseño, impartición y control de esta actividad de formación continua. Entre los
docentes seleccionados, tres de ellos está acreditado por sus competencias profesionales ( dos
con nivel optimo y uno con nivel avanzado), se adjunta informe de acreditacion escaneado.

Fichero Usuario Fecha

Informe acreditacion competencias Concepcion Gonzalez
Garcia

Miércoles, 28 de Julio
de 2010

Informe Acreditacion competencias profesionales Alfredo
Castro Diaz

Miércoles, 28 de Julio
de 2010

Informe acreditacion competencias profesionales Maria
Jesus Martin Gonzalez

Miércoles, 28 de Julio
de 2010

Mapa de Competencias del Formador
Miércoles, 28 de Julio

de 2010

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

Coordinador docente de la Actividad, realizará las siguientes tareas: - Planteamiento, organización y
coordinación general de los cinco cursos que conforman el Programa de Actualización en
Protección de la Salud. - Dar a conocer los cursos, 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,
contextualizando la misma dentro de la Formación Continua y de las actuaciones para la
modernización de la Salud Pública, siguiendo las líneas estratégicas establecidas por la Secretaría
General de Salud Pública y Participación y promovidas por la Dirección Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Este de Málaga-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, fotocopias de casos, CD 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 el
Coordinador. - 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. Auxiliar Administrativa: - Apoyo administrativo y logístico a la
coordinadora y los docentes del curso. - Dar difusión a la actividad y proceder al registro de las
inscripciones. - Emitir certificaciones de asistencia y docencia. - Tramitar al pago y el expediente de
la actividad. - Preparar material necesario para la realización de la actividad (copias CD, fotocopias,
etc ...). - La preparación del material necesario para la fase presencial - La recepción, registro y
posterior envío a los docentes del material correspondiente a las tareas realizadas por los
alumnos en la Unidad Didáctica no presencial Celador/a: - Preparar aula para que se den las
condiciones necearias para el adecuado desarrollo de la actividad. - Recoger y entregar material. -
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. Recursos Humanos

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. Además del análisis de la curricula. Los criterios de selección han sido: - Haberse
formado (estando acreditado con diplomas de participación) en el último año en nuevos avances
en su campo - Experiencia como docente y buen comunicador, capacidad de transmitir y estimular
el aprendizaje de adultos. -Experiencia en metodología de trabajo grupal y dinámica de grupos. -
Buen resultados en encuestas de satisfacción de otros cursos impartidos. - Profesionales con
experiencia demostrada como tutores de profesionales en el quirófano.- Formador de formadores.
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Por otro lado, la adecuación del perfil docente a los objetivos de los cursos se ve reforzada ya que
los docentes participan en todas las fases de planificación, diseño, impartición y control de esta
actividad de formación continua y forman parte de la Unidad de Protección (destinatarios de las
acciones formativas). En resumen: Los profesionales docentes han sido seleccionados en función
del análisis de los curricula, donde se ha tenido en cuenta primero, la experiencia profesional con
la temática impartida (siendo profesionales referentes de la unidad en el desarrollo de cada una de
las temáticas). segundo, la Formación en métodos/técnicas didácticas y tercero su experiencia
docente previa en actividades formativas.

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

SLH4001 MANEJO
QUIRURGICO
DE LA
CESÁREA

Taller 3 29 12 Semipresencial Teórico-
Práctico

SLH4002 MANEJO
QUIRÚRGICO
DEL PACIENTE
C...

Taller 3 50 12 Semipresencial Teórico-
Práctico

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

Número de días: 30

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

Se adjunta guia didactica de la actividad "Manejo quirurgico de la cesarea" y la presentación de esta
guía al alumando que se realiza el primer dia de la actividad. La Guia didáctica del Taller "Manejo
Quirúrgico del paciente con osteosíntesis" se aporta en formato borrador ya que dado que la
actividad se realizará en Noviembre, es necesario todavía revisar determinados aspectos del
diseño de la guía. En relación con la guía didactica esta se adjunta junto a la convocatoria de la
actividad y es difundida a todos los profesionales diana del Área de Gestión Sanitaria, previo al
inicio de la actividad formativa.

Fichero Usuario Fecha

Guia didactica alumnado Manejo quirurgico cesarea
Martes, 27 de Julio de

2010

Guia didactica Taller Manejo quirurgico del paciente con
osteosintesis

Martes, 27 de Julio de
2010

Presentacion del Taller Manejo quirurgico de la cesarea
Martes, 27 de Julio de

2010
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Presentacion del Taller Manejo quirurgico del paciente con
osteosintesis

Martes, 27 de Julio 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 Describa sus características

Aula

INSTALACIONES: El Área de Gestión Sanitaria dispone de varias aulas de
formación, una de ellas ubicada en la planta sotano del edificio. Tiene un aforo de
50 personas, con sillas y mesas individuales. Una mesa y silla para el docente y
una pantalla mural para videoproyección. En el techo existe un videoproyector con
mando a distancia. Dispone de ordenador con conexión a Internet , a un equipo de
música y al videoproyector para las presentaciones de diapositivas o videos.
Dispone de retroproyectores, proyector de diapositivas, pizarra papel mural, pizarra y
material de papelería (folios, boligrafos..), además de televisión y vídeo. Así mismo
dispone de las Instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad: sillas
sueltas de forma que se puedan retirar cuando sea necesario y despejar la sala
para los trabajos de movimiento por la sala así como para trabajar en grupo. En
cuanto a las características ambientales, el aula cuenta con adecuada iluminación y
ventilación, tanto nat

Biblioteca

Sala de
Reuniones

Sala de
usos
múltiples

Salón de
Actos

Aulas
virtuales

Aula virtual del Área de Gestión Este de Málaga-Axarquía, se adjunta archivo en el
estandar ES 3 07.04_01 con la plataforma virtual del Área de Gestión que contiene
el aula virtual. Esta diseñado en Moodle.

Plataforma o
foro virtual

El Aula Virtual es un servicio completo de formación on-line, seguimiento y
tutorización del alumnado, dónde virtualmente se reproduce el entorno real de
aprendizaje del profesional con las ventajas que ofrece la libertad de horarios y
disponibilidad física. Sólo se necesita de un ordenador con conexión a internet. El
Aula Virtual de Formación Continuada del Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga-Axarquía ofrece todas las facilidades para gestionar el tiempo de
dedicación a la formación, puediendo acceder a las clases, realizar la evaluación
del aprendizaje, mantener una tutorización continua por parte de los profesores,
estar en contacto con el resto de alumnos y alumnas a través de los foros, chats y
completar toda la acción formativa a través de este espacio.

Contexto
simulado

Las prácticas en contexto simulado se reliazaran en los quirófanos de la tercera
planta. ( quirófanos de urgencias y quirófanos de traumatología). Para el desarrollo
de estas prácticas en contexto simulado se utilizara un quirófano sin actividad. El
quirófano tiene unos 100 cuadrados y está equipado con todo los necesario para el
desarrollo de la actividad quirúrgica. Buena iluminación y ventilación. Dado que el
alumando será distribuido para esta fase en grupos pequeños. Dispondrán de todo
el material que se necesite para el desarrollo de las prácticas.
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Contexto
real

Para la realización de las prácticas en contexto real, serán utilizados los quirófanos
que dispone el centro hospitalario. Para el taller "Manejo quirurgico de la cesarea"
será utilizado el quirófano de la unidad de partos o los quirófanos de urgencias que
habitualmentes se utilizan para el desarrollo esta actividad, así como el quirófano
de traumatología (quirófano centrales). Todas las instalaciones quirúrgicas están
dotadas de todo el material, instrumental y reunen los requisitos para el desarrollo
de la actividad quirurgica en cuanto a luminosidad, ventilación y adecuación a la
actividad que se realiza.

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 (Manejo quirurgico de la cesarea), se
ofrece usuario y contraseña. dirección de acceso: http://www.areasanitariaaxarquia.es/formacion/
usuario: agenciacalidad1 contraseña: 123456

Fichero Usuario Fecha

Aula virtual foto 1
Viernes, 23 de Julio de

2010

Aula virtual foto 2 foro de tutorizacion docente
Viernes, 23 de Julio de

2010

Aula virtual foto 3 ficha feed-back evaluacion aprendizaje
Viernes, 23 de Julio de

2010

Aula virtual foto 4 videoanalisis
Viernes, 23 de Julio de

2010

Aula virtual foto 5 imagenes fotograficas para analisis
Viernes, 23 de Julio de

2010

Caracteristicas de la plataforma virtual_ Informacion para
el alumnado

Viernes, 23 de Julio de
2010

Funcionalidades Moodle
Viernes, 23 de Julio de

2010

GUIA RAPIDA PARA EL ALUMNADO SOBRE EL USO DEL
AULA VIRTUAL

Viernes, 23 de Julio de
2010

Sobre la plataforma Moodle_Caracteristicas
Viernes, 23 de Julio de

2010

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
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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 han 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). -En función del Componente Cualitativo
resultado de la evaluación del programa formativo y de las actividades formativas.

Fichero Usuario Fecha

Procedimiento evaluacion actividades formativas Lunes, 12 de Julio 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

Una vez evaluada se propondran las mejoras a realizar para el programa de actividades .El
procedimiento para la incorporación de mejoras derivadas de la evaluación del aprendizaje, vendrá
determinada por el informe final de evaluación de la satisfacción, los informes de transferencia y de
los resultados de impacto que se evaluaran a lo largo de 2010. Serán analizados todos los
cuadernos de prácticas en entorno real y entorno simulado, así como el portafolio del alumando. -
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 de la evaluación por la Agencia de Calidad Sanitaria 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.

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

Conductual
nº de profesionales con entrenamiento en instrumentación
en cesáreas con nivel optimo x 100/ Total profesionales de
bloque quirurgico.

30 75

Conductual
nº profesionales con entrenamiento en instrumentacion
quirúrgica en osteosintesis con nivel optimo x 100/ Total
profesionales bloque quirurgico

25 75

Conductual

Nº de pacientes con verificación de identidad (+pulsera) +
verificación de la intervención quirúrgica + verificación de
lateralidad (si procede) x 100/ Total de pacientes
intervenidos.

30 100

Nº de historias de pacientes intervenidos (cesareas +
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Conductual osteosintesis) con registro en la historia de los cuidados
intraoperatorios x 100/ total de pacientes intervenidos.

40 90

Conductual

Nº de historias clinicas de pacientes intervenidos que
recogen la información sobre la recepción del paciente, la
preparación quirurgica y la medicación x 100/ Total de
pacientes intervenidos

35 100

Conductual
nº de pacientes ingresados en el área quirúrgica y con
registro en su historia clinica de riesgo de caidas x 100/ nº
total de pacientes ingresados en el área quirúrgica.

0 75

Organizacional
nº de pacientes intervenidos en la unidad con
cumplimentación de listado de verificación x 100/ total
pacientes intervenidos

46 90

Organizacional
nº de pacientes intervenidos en la unidad con
cumplimentacion de hoja de ruta quirurgica x 100/ nº total de
pacientes intervenidos.

46 90

Organizacional
nº total de pacientes quirurgicos ingresados con
identificación x 100/ nº total de pacientes quirurgicos
ingresados.

46 100

2.- ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

2.1 Actividad SLH4001  MANEJO QUIRURGICO DE LA CESÁREA

Modalidad Semipresencial Tipología Taller

Horas 29 Convocatorias 1 Participantes 12

Objetivo general

1. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar las
competencias propias de los profesionales de bloque quirúrgico.
2. Aplicar en la práctica diaria las técnicas requeridas para el proceso
quirúrgico, garantizando la calidad de los cuidados aplicados al paciente
intervenido durante el proceso quirúrgico urgente.
3. Aplicar a la práctica clinica diaria las bases para la instrumentación
quirúrgica en la cirugía obstétrico-ginecológica, garantizando la calidad en la
preparación del área quirúrgica.
4. Crear entornos de seguridad para el paciente quirúrgico.

Fecha inicio prevista: 15/06/2010 Fecha fin prevista: 29/10/2010
Lugar de
celebración

Aula del
Hospital
Comarcal de
la Axarquía.

Fecha inicio real: Fecha fin real:        

Fichero Usuario Fecha

1_ Presentacion curso cesarea
Miércoles, 21 de Julio de

2010

2_ Guia didactica del alumnado
Miércoles, 21 de Julio de

2010

3_0 Libro de Cesarea
Miércoles, 21 de Julio de

2010

3_1 Unidad 1
Miércoles, 21 de Julio de

2010

3_1_1 Exposicion unidad1
Sábado, 24 de Julio de

2010  

                            Miércoles, 21 de Julio de
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3_2 Unidad 2 2010

3_2_1 Exposicion unidad 2
Sábado, 24 de Julio de

2010

3_3 Unidad 3
Miércoles, 21 de Julio de

2010

3_3_1 Exposicion unidad 3
Sábado, 24 de Julio de

2010

3_4 Unidad 4
Miércoles, 21 de Julio de

2010

3_4_1 Exposicion unidad 4
Sábado, 24 de Julio de

2010

4_1 Instrucciones portafolios
Miércoles, 21 de Julio de

2010

4_2 Portafolios
Miércoles, 21 de Julio de

2010

5_1 Instrucciones cuadernos practicas simuladas
Miércoles, 21 de Julio de

2010

5_2 Cuadernos practicas simuladas en quirofanos
Miércoles, 21 de Julio de

2010

6_1 Instrucciones cuaderno practicas en entorno
real

Miércoles, 21 de Julio de
2010

6_2 Cuaderno de practicas en entorno real
Miércoles, 21 de Julio de

2010

7 Plan de accion tutorial
Jueves, 22 de Julio de

2010

8_1_fotos_anestesia
Sábado, 24 de Julio de

2010

8_2 fotos instrumental y enterno quirurgico
Sábado, 24 de Julio de

2010

8_3_fotos proceso de la intervencion
Sábado, 24 de Julio de

2010

9_1_ video demostrativo_Anestesia general
Sábado, 24 de Julio de

2010

9_2_video demostrativo_anestesia raquidea
Sábado, 24 de Julio de

2010

9_3_video demostrativo_preparacion mesa
instrumental

Sábado, 24 de Julio de
2010

9_4_video demostrativo_mesa instrumentacion
Sábado, 24 de Julio de

2010

Videoanalisis
Viernes, 23 de Julio 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

Epidemiología,
Cuidados
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Explicación oral

Se realizará exposición teórica oral, con soporte de
diapositivas de Power-Point y soporte de Rotafolios.
La clase constará de 12 alumnos/as en aula
estructurada en forma de U, pretendiendo la
interacción profesor-alumno y alumno-alumno y el
feed-back. A lo largo de las intervenciones teóricas,
los tutores realizarán preguntas abiertas y cerradas a
los alumnos, para ir calculando el nivel de la clase y
adaptar las exposiciones. Los alumnos dispondrán de
un folio en blanco donde anotar sus dudas a lo largo
de las exposiciones teóricas, las cuales podrán
plantear al final de cada clase.

preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Conferencia
magistral

Estudio directo

Mediante soporte teórico on-line en el Aula Virtual, con
un Manual Teórico y referencias bibliográficas, para el
estudio asincrónico del alumno y su preparación para
la evaluación así como Vídeos demostrativos y
Diapositivas. También tendrán a su disposición
álbumes de fotografías acerca del proceso de la
cesárea.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Mesa redonda

Discusión y/o
debate

Trás cada exposición teórica el alumnado dispone de
10 minutos de discusión y debate, para aclarar las
dudas planteadas, y exponer las cuestiones que hayn
podido ir surgiendo y que han anotado en un folio en
blanco para no olvidar su planteamiento. El aula virtual
dispone de un espacio a través de chat en linea y
foros para el debate y seguimiento tutorial del
alumnado. La plataforma dispone de rastreo para el
seguimiento del debate y envio de correo electrónico
automático para poder seguir el debate.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
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Foro

Durante la fase on-line a través del Aula Virtual el
alumno podrá acceder a varios Foros específicos del
Curso, donde exnpodrán sus opiniones e
interaccionarán con el resto del alumnado así como
con los docentes. -foro del alumnado. -foro de dudas
al tutor. -tablón de anuncios. -chat en línea

Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Modelado

Investigación

Phillips 66

Role play

Durante la práctica, los alumnos asumirán el rol de
enfermero instrumentista o circulante/ayudante de
anestesia, interactuando entre ellos. Los tutores
asumirán el rol de Anestesista, Ginecólogo y Paciente
para interaccionar con los alumnos y proponerles la
resolución de problemas y casos, en las fases de
Visita Prequirúrgica de Urgencias, Verificación
Preoperatoria, Preparación Anestésica e
Instrumentación en la cesárea.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Resolución de
casos

Se plantearán 8 estudios de caso, 1 de ellos, con los
datos de una paciente que va ser intervenida de
cesárea, en la que se tendrá que aplicar el Proceso
Enfermero, mediante una valoración focalizada y un
Plan de Cuidados. Los otros 7, a través de la
observación de fotografías y análisis de los datos
ofrecidos, el alumno tendrá que responder a una serie
de preguntas abiertas y cerradas. Dichos Estudios de
caso serán realizados on-line para su posterior
evaluación.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Durante 4 horas de prácticas los alumnos, divididos

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
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Práctica
simulada

en grupos reducidos, realizarán tras una
demostración por parte de los docentes y bajo
supervisión de los mismos una simulación del
Proceso de una cesárea, desde la inducción
anestésica hasta el cierre de la herida quirúrgica y
salida de la paciente del quirófano, incluido un
supuesto de complicación y requerimiento de
Histerectomía. Dicha actividad se evaluará en su
continuidad y dicha observación se plasmará en un
Cuaderno de Observación de Práctican Simulada
como evaluación.

cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Práctica en
contexto real

Dichas prácticas se realizarán en el Quirófano de
Partos del Hospital, con todo el material y aparataje
necesario para una cesárea. Consistirá en realizar
check-list de los cuidados preoperatorios y una visita
prequirúrgica de urgencias, preparar el quirófano para
una cesárea, preparar todo lo necesario para la
inducción anestésica, preparar la mesa de
instrumental e instrumentar la intervención. Una vez
realizado el curso, habrá un período de tres meses, a
lo largo de los cuales cada alumno acudirá de manera
independiente a 3 cesáreas, en las que demostrarán
sus habilidades en entorno real, bajo la supervisión
de los Mentores que serán los docentes del curso.
Dicha actividad será evaluada por el docente, y
registrada en un Cuaderno de Observación de
Práctica Real.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Coaching/Mentoring

Los docentes son integrantes de la Unidad de Bloque
Quirúrgico, y a su vez, del Equipo Quirúrgico de
Urgencias del Hospital, de forma que una vez
concluida la actividad docente van a orientar y tratar de
ayudar al alumnado y dar consejos y guías útiles para
que el individuo crezca como profesional. Los
docentes Evaluarán en la corrección de los Casos
prácticos la adquisición de las competencias
esperadas. Los mentores-tutores estarán presentes y
evaluarán la realización de la Práctica en Contexto
Real mediante el Cuaderno de Observación de
Práctica Real de cada alumno.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

(Otros) Audiovisuales

En la plataforma del Aula Virtual, el alumno dispone de
archivos de fotografías así como de vídeos acerca del
Proceso de la Cesárea para su Observación y
Aprendizaje.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
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Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

(Otros) Preguntas
abiertas y cerradas

En las fases presenciales se realizarán a los alumnos
preguntas abiertas y cerradas, con el objetivo de
conocer sus expectativas y nivelar las exposiciones.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

(Otros) Recursos en
Red

Se pondrá a disposición del alumnado URLs y
accesos directos a páginas relacionadas con el
temario accesibles en la red.

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

(Otros) Tutoría on-
line

En el Aula Virtual cada docente mantendrá tutoría on-
line con los alumnos con respecto a sus unidades
didácticas

Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea., La
cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El
Proceso Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia
y Esterilidad en el
procedimiento de la
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Cesárea

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

A lo largo de las fases presenciales, se realizarán
a los alumnos preguntas abiertas y cerradas, en
grupo e individual, para evaluar el nivel del
alumnado así como la adquisión de los
conocimientos de manera continuada.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Pruebas escritas

Un Test de conocimientos previos, donde se
plantean 13 preguntas de forma aleatoria de todo
el temario. 4 cuestionarios de evaluación, uno por
cada unidad didáctica con 20 preguntas tipo test,
con 5 posibles respuestas, donde solo una es la
correcta. 8 Estudios de Caso 1 Videoanálisis 1
Portafolios del alumnado

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Entrevistas

Casos prácticos

8 Estudios de Caso: 2 Estudios de Caso, uno con
valoración focalizada y plan de cuidados de
Enfermería sobre una paciente que va a ser
intervenida de cesárea, y otro también
relacionado con el Proceso Enfermero, ambos
con preguntas abiertas para el alumno. 2
Estudios de Caso referente a la Anestesia. 2
Estudios de Caso referente a Anatomo-Fisiología.
2 Estudios de Caso referente a Instrumentación.
Estos 7 últimos se presentarán con una fotografía
y una serie de datos, tras cuya observación y
lectura el alumno deberá responder a preguntas
abiertas, cerradas y/o tipo test.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Un cuaderno de Observación de Práctica
Simulada con 12 ítems de cumplimiento de
buenas prácticas durante la realización de la
Simulación (3 por cada unidad didáctica), a
cumplimentar por el docente. Un Cuaderno de

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
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Registros de
Observación

Observación de Práctica Real con 12 ítems de
cumplimiento de buenas prácticas durante la
realización de la Simulación (3 por cada unidad
didáctica), a cumplimentar por el docente en cada
una de las tres cesáreas reales en las que
deberá actuar el alumnado.

Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Pruebas de
desempeño
simuladas

Una prueba de simulación práctica del proceso
de una cesárea, desde la inducción anestésica
hasta la salida de la paciente del quirófano tras la
intervención, incluyendo una posible complicación
con histerectomía post-cesárea. Las prácticas se
evaluarán en base a los criterios del Cuaderno de
Observación de Prácticas Simulada.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Pruebas de
desempeño reales

Una vez realizado el curso, habrá un perído de
tres meses, a lo largo de los cuales cada alumno
acudirá de manera independiente a 3 cesáreas,
en las que demostrarán sus habilidades en
entorno real, bajo la supervisión de los Mentores
que serán los docentes del curso. Dicha actividad
será evaluada por el docente, y registrada en un
Cuaderno de Observación de Práctica Real.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Instrumentos de
Autoevaluación

Las pruebas escritas consistentes en
cuestionarios con preguntas tipo test, constituyen
a su vez, instrumentos de autoevaluación para el
alumnado, a causa de que el alumno las va
respondiendo de manera pausada y
simultaneando con la lectura y estudio del
temario. Al mismo tiempo, posee de dos
posibilidades para la realización del Test, con lo
cual, puede obtener tras la primera realización las
preguntas que ha respondido mal y reevaluarlas.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Listas de control
o cotejo

El alumno dispondrá de un Portafolios donde
plasmará sus experiencias a lo largo del curso, al
comienzo, durante y en la finalización. Este
Portafolios recogerá la experiencia, las opiniones

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
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Portafolios y las expectativas del alumno con respecto al
curso, tanto en la fase teórica presencial, como
en las fases presenciales prácticas, así como en
la fase on-line del curso.

Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Matrices
analíticas

(Otros) Videoanálisis

En el Aula Virtual estarán disponibles 6 archivos
de vídeo para su visualización, uno de ellos será
un videoanálisis sobre la preparación anestésica.
Tras su visualización, el alumno deberá
responder a una serie de preguntas abiertas.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

(Otros) Cuaderno de
Observación de
Práctica Simulada

Donde el tutor documentará la evaluación de la
práctica simulada del alumno.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

(Otros) Cuaderno de
Observación de
Práctica Real

Donde el docente documentará la evaluación de
la práctica real realizada por el alumno.

Epidemiología,
Cuidados preoperatorios
y Anestesia en Cesárea.,
La cesárea desde el
2000 a.c. hasta la
Actualidad, Revisión
Histórica, El Proceso
Enfermero desde la
Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea,
Instrumentación,
Seguridad, Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento de la
Cesárea

Fichero Usuario Fecha

1_ Test expectativas Miércoles, 21 de Julio de 2010

2_test conocimientos previos Viernes, 23 de Julio de 2010

3_1 cuestionario 1 Jueves, 22 de Julio de 2010

3_2 cuestiorario 2 Jueves, 22 de Julio de 2010
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3_3 cuestiorario 3 Jueves, 22 de Julio de 2010

3_4 cuestiorario 4 Jueves, 22 de Julio de 2010

4_0 Instrucciones estudios de casos Jueves, 22 de Julio de 2010

4_0_1_ Indicador evaluacion estudio de caso Sábado, 24 de Julio de 2010

4_1_1_ estudio caso unidad 1 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_1_2_estudio caso unidad 1 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_2_1_estudio caso unidad 2 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_2_2_estudio caso unidad 2 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_3_1_estudio caso unidad 3 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_3_2_estudio caso unidad 3 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_4_1_estudio caso unidad 4 Viernes, 23 de Julio de 2010

4_4_2_estudio caso unidad 4 Viernes, 23 de Julio de 2010

5_1_instrucciones practicas entorno real Viernes, 23 de Julio de 2010

5_3_cuadreno Ruta Paciente Quirurgico Viernes, 23 de Julio de 2010

6_portafolios Viernes, 23 de Julio de 2010

7_1_instrucciones practicas simuladas Viernes, 23 de Julio de 2010

7_2_cuaderno practicas entorno simulado Viernes, 23 de Julio de 2010

8_plantilla video analisis Sábado, 24 de Julio de 2010

9_1 distribucion calificaciones Sábado, 24 de Julio de 2010

9_2_ indicadores verificacion Sábado, 24 de Julio de 2010

9_3_ listado de niveles y buenas practicas Sábado, 24 de Julio 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)

Nivel I: Apto
Buenas prácticas:
1.Describe los distintos tipos de cesárea así como los grados de prioridad. 
2.Describe la medicación y material necesario para la inducción anestésica en cesárea. 
3.Describe los aspectos necesarios en los cuidados preoperatorios. 
4.Describe las intervenciones para el control de la posición intraoperatoria y el Riesgo de Lesión. 
5.Describe las intervenciones para la Regulación de la temperatura Intraoperatoria y para el Control
de infecciones: intraoperatorio. 
6.Describe las habilidades para la Entrevista de Enfermería durante la Visita Prequirúrgica de
Urgencias. 
7.Describe el Proceso Enfermero, la valoración focalizada en la visita prequirúrgica de urgencias y
el plan de cuidados estandarizado. 
8.Describe las recomendaciones sobre las normas de higiene en el Bloque Quirúrgico. 
9.Describe las medidas de desinfección y esterilización del material y aparataje. 
10.Describe los distintos pasos de la cesárea con el correspondiente instrumental a utilizar. 
11.Describe el material necesario para la cesárea y para una posible histerectomía por
complicación de la misma.
•Asistencia >90%
•Post-Test 70 – 80 %
•Estudio de Caso 75 - 80%
•Cuaderno de Prácticas 75 - 80%

Nivel II: Óptimo
Buenas prácticas:
1.Prepara la medicación para la inducción anestésica en base al uso seguro de los
medicamentos. 
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2.Realiza intervenciones para garantizar la seguridad en los pacientes atendidos. 
3.Realiza la verificación de los cuidados preoperatorios. 
4.Realiza intervenciones para el control de la posición intraoperatoria. 
5.Realiza intervenciones ante el Riesgo de Lesión. 
6.Realiza la intervención Regulación de la temperatura: intraoperatoria. 
7.Realiza intervenciones para el control de infecciones: intraoperatorio. 
8.Comprueba el correcto funcionamiento del equipamiento quirúrgico. 
9.Adopta medidas para garantizar la privacidad e intimidad. 
10.Maneja adecuadamente las habilidades de Entrevista Clínica. 
11.Realiza la entrevista prequirúrgica en los pacientes que van a ser intervenidos. 
12.Realiza intervenciones de intermediación cultural. 
13.Realiza intervenciones encaminadas a reducir la inquietud prequirúrgica. 
14.Adopta medidas generales de prevención de riesgos laborales en su ámbito asistencial. 
15Realiza contaje y recuento de la totalidad del material e instrumental quirúrgico empleado en la
intervención. 
16.Realiza la instrumentación de manera ordenada y adecuada a cada paso de la intervención.
•Asistencia >90%
•Post-Test 80 – 90 %
•Estudio de Caso 80 - 90%
•Cuaderno de Prácticas 80 - 90%

Nivel III: Excelente
Buenas prácticas: ademas de las descritas en anteriores niveles.
1.Cumple las características de calidad contemplados en el Proceso de Soporte del Bloque
Quirúrgico. 
2.Organiza el tiempo de trabajo y los tiempos de ejecución. 
3.Tiene en cuenta los niveles de prioridad. 
4.Comprueba y mantiene en todo momento la calidad del proceso. 
5.Mantiene una actitud tranquila y de dominio de la situación. 
6.Analiza los datos obtenidos en la valoración focalizada y adapta el plan de cuidados
estandarizado al paciente. 
7.Planifica los cuidados, con orientación a resultados y evalúa tras las intervenciones. 
8.Registra la Hoja de Ruta del paciente quirúrgico en su totalidad.
•Asistencia >90%
•Post-Test >90 %
•Estudio de Caso >90%
•Cuaderno de Prácticas >90%

Procedimiento a emplear para evaluarlas:
- Herramientas descritas para evaluar el aprendizaje: Test de conocimientos, Parrilla de evaluación
de casos prácticos. Cuadernos de observación de prácticas simuladas. Cuaderno de observación
de prácticas en entorno real. Videoanálisis.
-Para evaluar las habilidades, las actitudes y las conductas: Test del Estudio de Caso, Cuaderno
de Observación de Prácticas.
El alumando recibirá un feed-back continuo a través de la opción programada en el aula virtual
denominada "calificaciones". Este espacio privado del alumnado contiene una parrilla con los
resultados que este va obteniendo en cada uno de los ejercicios planteados. Asi como la
evaluación de sus prácticas en entornno simulado y real. Todo ello con los comentarios del
docente en relación a la tarea realizada. Puntos fuertes, débiles, áreas de mejora. 

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 Epidemiología,
Cuidados
preoperatorios y
Anestesia en
Cesárea.

Concepción
González
García

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 23
años de
experiencia.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Curso de
Formador de
Formadores.
Manejo de
Técncias
didácticas.

  Si
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Formación
especifica docente.

2 La cesárea
desde el 2000
a.c. hasta la
Actualidad,
Revisión
Histórica

Francisco
Cabañas
Elías

Enfermero Bloque
Quirúrgico. 15
años de
experiencia en
Quirófanos.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Manejo
de Técnicas
didácticas.

Sí, 3
acreditados y
1 en proceso

de
acreditación.

3 El Proceso
Enfermero
desde la Visita
Prequirúrgica de
Urgencias en
Cesárea

Mª Jesús
Martín
González

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 3
años de
experiencia en
Quirófanos.
Formación
específica de
Quirófanos.

Buena
comunicadora.
Experiencia
docente. Curso de
Formación de
Formadores.

  Si

4 Instrumentación,
Seguridad,
Asepsia y
Esterilidad en el
procedimiento
de la Cesárea

Alfredo
Castro Díaz

Enfermero Bloque
Quirúrgico. 10
años experiencia
en Quirófanos.
Cursos
específicos de
Quirófanos.

Buen
comunicador.
Curso de
Formación de
Formadores.
Experiencia
Docente

  Si

¿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

Manejo Quirúrgico de la Cesárea. Libro del Curso 2010. Hoja de Ruta del Paciente Quirúrgico
Guía Didáctica del alumnado Cuaderno de Observación de Práctica Real Cuaderno de
Observación de Práctica Simulada

Material Audiovisual

PC portátil

proyector diapositivas

video

videoconferencia

Cañón de proyección de diapositvas desde el PC. cámara de fotografías cámara de vídeo pen-
drives

Material Papelería

pizarra

papel mural

rotafolios

Papel, bolígrafos, rotulador para rotafolios

Fichero Usuario Fecha
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1_Material empleado en practicas en entorno
real

Sábado, 24 de Julio 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...)

15/06/2010 29/10/2010 16:00 a 20:30
Hospital de la Axarquía Finca El Tomillar VELEZ-
MALAGA 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

Aula del Hospital de la Axarquía con sillas móviles que permiten distribución en U,
y con soporte para escribir. Dotada con medios técnicos y pizarra. 150 metros
cuadrados. Buena iluminación y ventilación. Reune los requisitos de confort para el
desarrollo de la fase presencial.

Biblioteca
Biblioteca del Hospital de la Axarquía, con tomos y revistas científicas relacionadas
con la disciplina, asequible a todos los alumnos.

Sala de
Reuniones

Sala de
usos
múltiples

Salón de
Actos

Aulas
virtuales

Espacio en el Aula Virtual del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía
http://www.areasanitariaaxarquia.es/. Caracteristicas de la misma recogido en
estandares comunes.

Plataforma
o foro virtual

Foro del Aula Virtual del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía
http://www.areasanitariaaxarquia.es/. Caracteristicas de la misma recogido en
estandares comunes.

Contexto
simulado

Quirófano de Partos del Hospital con todo el material y aparataje necesario para
una simulación de cesárea. Almacén de Partos. Farmacia de Partos. Área de
registro informático de Enfermería del Bloque Quirúrgico.

Contexto
real

Quirófano de Partos del Hospital con todo el material y aparataje necesario para la
realización de una cesárea. Almacén de Partos. Farmacia de Partos. Área de
registro informático de Enfermería del Bloque Quirúrgico.

(Otros) Sala
de
Ordenadores
del Bloque
Quirúrgico

Sala que contiene dos ordenadores y una impresora, en la que se realiza la
informatización de los datos recogidos en las intervenciones quirúrgicas de
urgencia, incluidas las cesáreas, por los enfermeros del equipo quirúrgico de
urgencias.

2.1.1 Unidad Didáctica Epidemiología, Cuidados preoperatorios y Anestesia en
Cesárea.

Contenido: -Presentación. 15 min. -Introducción a la
Cesárea. Epidemiología. 20 min de clase
presencial + 60 min. asíncrona -Cuidados
Preoperatorios. 20 min de clase presencial +
120 min. asíncrona + 30 min de prácticas -
Anestesia en Cesáreas. 20 min de clase
presencial + 120 min. asíncronas + 30 min de
prácticas Para las clases presenciales se

Tiempo destinado: 07 hh    15 mm
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utilizará soporte de manual de texto y de
exposición de diapositivas con Power-Point.
Para las clases online soporte de plataforma de
Aula Virtual.

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)

-Adquirir conocimientos en Epidemiología de la cesárea -Aplicar los
cuidados preoperatorios de la paciente que va a ser intervenida de
cesárea -Adquirir habilidades y destreza en la circulación y ayudantía de
Anestesia durante la cesárea -Adquirir conducta de priorización y agilidad
en el preoperatorio e inducción anestésica en una cesárea urgente

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.1.2 Unidad Didáctica La cesárea desde el 2000 a.c. hasta la Actualidad, Revisión
Histórica

Contenido: - Presentación. 15 min. - Historia de la cesárea.
La cesárea en la actualidad. 20 min. de clase
presencial + 90 min. asíncrona - Procedimiento
de la cesárea. 20 min. de clase presencial + 120
min. asíncronas + 30 min. de prácticas -
Procedimiento de la histerectomía por
complicación de la cesárea. 20 min. de clase
presencial + 90 min. asíncrona + 30 min. de
prácticas Para las clases presenciales se
utilizará soporte de manual de texto y de
exposición de diapositivas con Power-Point.
Para las clases online soporte de plataforma de
Aula Virtual.

Tiempo destinado: 07 hh    15 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)

- Adquirir conocimientos en la evolución histórica de la cesárea - Adquirir
destreza en el manejo de la intervención de cesárea adelantándose a los
pasos de la intervención - Adquirir actitud de expectativa y estar preparado
ante una posible histerectomía por complicación de la cesárea

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.1.3 Unidad Didáctica El Proceso Enfermero desde la Visita Prequirúrgica de
Urgencias en Cesárea

Contenido: - Presentación. 15 min. - La Visita Prequirúrgica
de Urgencias: 20 min. de clase presencial + 90
min. asíncrona - La valoración focalizada. 20
min. de clase presencial + 90 min. asíncrona +
30 min. de prácticas - El Plan de Cuidados
Estandarizado en Cesárea. 20 min. de clase
presencial + 120 min. asíncronas + 30 min. de
prácticas Para las clases presenciales se
utilizará soporte de manual de texto y de
exposición de diapositivas con Power-Point.
Para las clases online soporte de plataforma de
Aula Virtual.

Tiempo destinado: 07 hh    15 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)
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- Aplicar el Proceso Enfermero en la cesárea - Realizar la Entrevista de
valoración focalizada durante la Visita Prequirúrgica de Urgencias. -
Cumplimentar y registrar los datos valorados en la Hoja de Ruta del
Paciente Quirúrgico - Adaptar el Plan de Cuidados Estandarizados según
las características del paciente.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.1.4 Unidad Didáctica Instrumentación, Seguridad, Asepsia y Esterilidad en el
procedimiento de la Cesárea

Contenido: - Presentación. 15 min. - Composición de la caja
de cesárea y material necesario para la
intervención. : 15 min. de clase presencial + 90
min. asíncrona + 30 min. de prácticas -
Preparación de la mesa de instrumental y pasos
de la instrumentación en el procedimiento de
cesárea y posibles complicaciones. 30 min. de
clase presencial + 150 min. asíncronas + 30
min. de prácticas - Seguridad, asepsia y
esterilidad en quirófano durante la cesárea. 15
min. de clase presencial + 60 min. asíncrona
Para las clases presenciales se utilizará
soporte de manual de texto y de exposición de
diapositivas con Power-Point. Para las clases
online soporte de plataforma de Aula Virtual.

Tiempo destinado: 07 hh    15 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)

- Realizar la instrumentación quirúrgica en la cesárea. - Realizar las cajas
de instrumental de cesárea - Preparar la mesa de instrumental con todo
lo necesario para la intervención en la cesárea - Adquirir habilidades y
destreza en la instrumentación quirúrgica durante la cesárea y posibles
complicaciones. Realizar la instrumentación quirúrgica de la cesárea. -
Aplicar las guías de Seguridad Clínica durante la instrumentación,
manteniendo la Esterilidad en todo momento. - Adquirir la actitud tranquila
y de dominio de la situación durante las emergencias en cesárea

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2 Actividad SLH4002  MANEJO QUIRÚRGICO DEL PACIENTE CON OSTEOSINTESIS

Modalidad Semipresencial Tipología Taller

Horas 50 Convocatorias 1 Participantes 12

Objetivo general

1. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar las
competencias propias de los profesionales de bloque quirúrgico.
2. Aplicar en la práctica diaria las técnicas requeridas para el proceso
quirúrgico, garantizando la calidad de los cuidados aplicados al paciente
intervenido durante el proceso quirúrgico urgente.
3. Aplicar a la práctica clinica diaria las bases para la instrumentación
quirúrgica en la cirugía traumatológica urgente, garantizando la calidad en la
preparación del área quirúrgica.
4. Crear entornos de seguridad para el paciente quirúrgico.

Fecha inicio prevista: 08/11/2010 Fecha fin prevista: 31/05/2011 Hospital
Comarcal de
la Axarquía.
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Fecha inicio real: Fecha fin real:        

Lugar de
celebración

Area de
Gestión
Sanitaria
Este de
Málaga-
Axarquía.

Fichero Usuario Fecha

anexo Plan de accion tutorial
Lunes, 26 de Julio de

2010

Curriculum vitae D Francisco Cabañas
Miércoles, 21 de Julio de

2010

Curriculum vitae Dña Ana Dominguez
Miércoles, 21 de Julio de

2010

Curriculum vitae Dña Concepcion Gonzalez
Garcia

Miércoles, 21 de Julio de
2010

Guia didactica
Lunes, 26 de Julio de

2010

Plan de accion tutorial texto
Lunes, 26 de Julio 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 exposicicón teórica oral, con soporte de
diapositivas de Power-Point.Clase de 12 alumnos/as en
aula estructurada en forma de "U". Se potenciará un
clima de interacción positivo alumno/a-profesor/a y
alumno/a-alumno/a que favorezca relaciones empáticas
de cooperación,se pretende que el alumnado,por medio
de la explicación comprenda datos, métodos,
procedimientos o conceptos que contribuirá en el
contexto del aprendizaje por medio de preguntas, siendo
dicho aprendizaje más interactivo. Alfinalizar la
exposición teorica se dispondrá de un tiempo de 10
minutos de participación del alumnado en debate o
intervenciones individuales.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Conferencia
magistral
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Estudio directo

Los Docentes facilitarán el aprendizaje mediante soporte
teórico on-line en el Aula Virtual, con un Manual Teórico y
referencias bibliográficas, así como Vídeos
demostrativos y Diapositivas en Power-Point., para el
estudio asincrónico del alumnado y su preparación para
la evaluación. El alumnado estará capacitado para
realizar las actividades y objetivos que la formación
pretende alcanzar.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Mesa redonda

Discusión y/o
debate

Foro

Durante la fase on-line a través del Aula Virtual el
alumnado podrá acceder al foro especifico del taller, con
una participación activa pudiendo expresar libre e
informalmente sus opiniones y dudas sobre el taller de
osteosíntesis e intercambiar ideas y sugerencias,
moderados por el tutor /a o docente, la comunicación
asíncrona permite que las consultas puedan ser
resueltas y/u observadas tanto por el alumnado como
por losdocentes. Existirán dos tipos de Foro: 1)Foro del
alumnado, donde la participación será de todos los/as
alumnos/as para facilitar la confrontación de ideas o
puntos de vista. 2)Foro de dudas al tutor, el alumnado
podrá plantear sus cuestiones o consultas con el tutor o
docente sobre las distintas unidades didácticas.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Modelado

Investigación

Phillips 66

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
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Role play

Durante la práctica, dos o más personas del alumnado
representan una situación real, en un caso de un poli-
traumatizado asumiendo el rol de enfermero
instrumentista o circulante/ayudante de anestesia,
interactuando entre ellos, el alumnado tendrán que
disponer del instrumental necesario dependiendo del
tipo de intervención, así como adelantarse a las
complicaciones posibles, basadas en el interrogatorioe
inducción del paciente y proponerl la resolución de los
problemas que surjan, creando un entorno de
aprendizaje. Los docentes asumirán el rol de
anestesista, traumatólogo y paciente para interaccionar
con el alumnado.

2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Resolución de
casos

Se plantearán 8 estudios de casos, dos de cada unidad,
con los datos de pacientes que van a ser intervenidos de
distintos tipos de fracturas, a través de la observación de
fotografías, videos y análisis de los datos ofrecidos, el
alumnado tendrá que responder a una serie de
preguntas abiertas. Dichos Estudios de casos serán
realizados on-line para su posterior evaluación.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Práctica
simulada

Durante 4 horas de prácticas los/as alumnos/as,
divididos en grupos de 6 (se harán dos sesiones para la
unidad didactica 1 y 2, y otras dos sesiones para las
unidades 3 y 4) realizarán tras una demostración por
parte de los docentes y bajo supervisión de los mismos
una simulación de los distintos tipos de intervenciones
de osteosíntesis, desde la preparación de todo el
material y aparataje necesario así como para la
preparación a la inducción anestésica y mesa de
instrumental hasta la finalización de la intervención y
salida del paciente del quirófano, incluido el registro de
la hoja de implantes o prótesis . Dicha actividad se
evaluará en su continuidad y dicha observación se
plasmará en un Cuaderno de Observación de Prácticas
como evaluación. Se dispondrá de todo el material

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del

19/01/2011 Consejería de Salud de la Junta de An…

…junta-andalucia.es/…/autoeval.infor… 38/55



necesario para las intervenciones que simulemos en
Quirófano de Traumatología, dicho quirófano tiene una
superficie de 40'54 metros cuadrados y dispone de los
siguientes accesorios: Maquina de anestesia, monitor

Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Práctica en
contexto real

Dichas prácticas se realizarán en el Quirófano de
Traumatología del Hospital con un máximo de dos
alumnos por intervención. Una vez realizado el curso,
habrá un período de tres meses, a lo largo de los cuales
cada alumno acudirá de manera independiente y
programada a 4 intervenciones, en las que demostraran
sus habilidades en entorno real, bajo la supervisión de
los monitores que serán los docentes del curso. Dicha
actividad será evaluada por el docente, y registrada en un
Cuaderno de Observación de Practica Real. Se
dispondrá de todo el material necesario para las
intervenciones que realizaremos en Quirófano de
Traumatología, dicho quirófano tiene una superficie de
40'54 metros cuadrados y dispone de los siguientes
accesorios: Maquina de anestesia, monitores, carro de
anestesia (contiene: medicación, jeringas, sueros etc.),
lámpara de luz de quirófano, aspiradores, Bisturí
eléctrico, aparato de RX, mandiles y protección de
tiroides plomados, negatoscopio, porta-sueros, bombas
de (c

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

Coaching/Mentoring

Los docentes son integrantes de la Unidad de Bloque
Quirúrgico del hospital Comarcal de la Axarquia, los
cuales deberán tener con el alumnado una relación de
confianza y empatía para ayudar a desarrollar y
maximizar el desempeño de las competencias, así como
ayudar a experimentar un crecimiento profesional a
través del aprendizaje por medio de consejos,
información o guía con sus experiencias y habilidades
en beneficio del desarrollo del alumnado. Una vez
concluida la actividad, los docentes evaluarán en la
corrección de los casos prácticos la adquisición de las
competencias

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno
simulado,
Practicas en
entorno real

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
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(Otros) Audiovisuales

En la plataforma del Aula virtual el alumno dispone de
archivo de fotografías, así como de videos con los
distintos tipos de intervenciones de Osteosíntesis y
preparación quirúrgica, para su observación y
aprendizaje

fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno real

(Otros) Preguntas
abiertas y cerradas

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.

(Otros) Preguntas
abiertas y cerradas

Se formulan preguntas a los alumnos a nivel induvidual
o al grupo,para ir adaptando las explicacione a su nivel
de conocimientos, se fomentará el feed-back

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología,
2.-Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.

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

Durante las fases presenciales: Teórica y práctica, la

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
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Pruebas orales

comunicación entre docente/discente se basa en la
formulación de preguntas por parte de los docentes,
centrándose en el interés del alumnado y en su propia
formación, así como la formulación de preguntas por
parte del alumnado. Se evaluará el interés de los
participantes en su formación así como el nivel de
conocimientos, para lo cual tendrán que tener una actitud
activa, participativa e interactiva. Se hará un check- list con
unos indicadores de 0 a 100 puntos.

Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real

Pruebas
escritas

Se hará un test de conocimientos previos de 20
preguntas, a realizar en la primera jornada presencial de
presentación para conocer el nivel de conocimientos del
grupo y sus expectativas y así adaptar el contenido y
ayudarles a llegar al objetivo del aprendizaje fijado.
Concluida la actividad docente de las distintas unidades
didácticas, se hará un test de 30 preguntas por unidad
didáctica, con 5 posibles respuestas, siendo solo una
correcta, realizado durante la fase on-line.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real

Entrevistas

Casos
prácticos

En la Evaluación de los Casos prácticos el docente
presentará 8 casos, de los cuales: 2 Estudios de casos
referentes a Principios básicos en Quirófano de
Traumatología. 2 Estudios de casos referentes a
Osteosíntesis pequeños fragmentos. 2 Estudios de
casos referentes a Osteosíntesis en fracturas
trocantéreas. 2 Estudios de casos referentes a
osteosíntesis en fracturas abiertas(fijadores externos) La
evaluación tendrá unos indicadores cuya puntuación será
del 0 al 100.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real
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Registros de
Observación

A través de un cuaderno de observación de Practicas (con
12 ítems, tres por cada unidad didáctica, a cumplimentar
por el docente) se evaluará el aprendizaje del alumnado y
la consecución de los objetivos propuestos ya que éste
documento nos permite realizar, además de un
seguimiento de los conocimientos adquiridos, la
aplicación de las técnica.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real

Pruebas de
desempeño
simuladas

Se propone la ejecución de un caso práctico donde se
refleja una situación simulada de una intervención de
Osteosíntesis y se evalúa las habilidades y actitudes de
actuación frente a las situaciones propuestas desde la
preparación de todo el material necesario, colocación del
paciente garantizando en todo momento la seguridad del
paciente, previsión de implantes, la inducción anestésica
hasta la salida del paciente del quirófano. Las prácticas
se evaluarán en base a los criterios del Cuaderno de
Observación de Practicas, en las que existen unas
actividades que el alumnado deberá responder en el que
se evaluarán en función de cuatro niveles dentro de una
escala de valoración ( 0, óptimo, experto y excelente), así
como la actitud del alumno/a.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real

Pruebas de
desempeño reales

Una vez realizado el curso el alumno demostrará la
destreza en las técnicas y métodos aprendidos y la
capacidad para dominar las situaciones que surjan,
habrá un periodo de tres meses, a lo largo de los cuales
cada alumno/a acudirá de manera programada a
Quirófano de Traumatología en cuatro intervenciones de
osteosíntesis, en las que demostrará sus habilidades en
el entorno real, bajo la tutorización de los docentes del
curso. (a cada alumno se le asignará un tutor en cada
intervención quirúrgica del equipo docente). Dicha
actividad será evaluada y registrada en un Cuaderno de
Observación de Práctica Real, dicho cuaderno lo llevará el
alumno/a. Existen una serie de actividades que el
alumno/a deberá realizar y superar actuando como
instrumentista y como enfermero circulante/ayudante de

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
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anestesia. La evaluación se realizará aplicado un check
list con una serie de items y tendrá una ponderación de 0
a 100.(se adjunta herramienta).

entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real

Instrumentos
de Autoevaluación

Listas de
control o cotejo

Portafolios

El alumnado dispondrá de un porta-folios donde le
proporciona la posibilidad de integrar los aprendizajes de
un modo positivo y progresivo, anotando sus experiencias
en la Práctica. En esta fase se trata de organizar las
evidencias con una estructura ordenada y comprensible,
favoreciendo el pensamiento creativo y divergente
dejando constancia de que es un proceso en constante
evolución. La evaluación ha de estar muy sistematizada
en referencia a los objetivos. El alumnado deberá
contestar correctamente a un formulario, en el que
además de responder a ciertas cuestiones, deberán
exponer sus opiniones, expectativas y experiencias.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores
Externos.,
Presentación del
Taller, Trabajo en
entorno virtual,
Practicas en
entorno simulado,
Practicas en
entorno real

Matrices
analíticas

(Otros) Videoanális

En el Aula Virtual estarán disponibles archivos de videos
para su visualización, sobre la preparación y accesorios
necesarios en un quirófano de Traumatología, así como
los distintos tipos de intervenciones de Osteosíntesis.
Tras su visualización, el alumno deberá responder a una
serie de preguntas abiertas. Su evaluación estará
ponderada del 0 al 100.

1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología, 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular., 3.-
Osteosíntesis en
fracturas
trocantéreas., 4.-
Osteosíntesis en
fracturas abiertas:
Fijadores Externos.

Fichero Usuario Fecha

cuaderno de observacion de practica
entorno real

Domingo, 25 de Julio de
2010

cuaderno de observacion de practicas
Domingo, 25 de Julio de

2010

distribucion de calificaciones
Lunes, 26 de Julio de

2010

indicadores evaluacion estudios de casos
Lunes, 26 de Julio de

2010                                                                                               

                                          Lunes, 26 de Julio de

19/01/2011 Consejería de Salud de la Junta de An…

…junta-andalucia.es/…/autoeval.infor… 43/55



Instrucciones de estudio de casos 2010

instrucciones del videoanalisis
Lunes, 26 de Julio de

2010

listado verificacion
Domingo, 25 de Julio de

2010

portafolios alumnado
Domingo, 25 de Julio de

2010

presentacion curso
Lunes, 26 de Julio de

2010

test de conocimientos previos
Lunes, 26 de Julio de

2010

test expectativas
Lunes, 26 de Julio 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)

Las buenas prácticas que van a evaluarse para establecer la adquisición de niveles de logro
competenciales son:
Nivel 0: NO APTO, el alumno/a no adquiere el nivel básico.
Incapaz de realizar las tareas básicas en quirófano de traumatología:
•Identificar los distintos tipos de Osteosíntesis y describir los pasos a seguir en cada intervención
así como el correspondiente material a utilizar (instrumental y aparataje), posición del paciente en
la mesa de operaciones y el riesgo de lesión.
•Describir la medicación y material necesario para la inducción anestésica.
•Describir las intervenciones para la Regulación de la temperatura intraoperatoria y control de
infecciones. 
•Describir las recomendaciones sobre las normas de higiene en el Bloque Quirúrgico.
•Describir las medidas de desinfección y esterilización del material y aparataje.
•Garantizar la seguridad del paciente. -
Todas las buenas prácticas serán valoradas en su conjunto y ponderadas de 0 a 100.

oAsistencia <90%
oEvaluación de los conocimientos <75% 
oEstudio de Caso<75%
oCuaderno de Prácticas : simulado y Real <75%

NIVEL APTO: Buenas Practica 
•Identificar y preparar la medicación y ayudar en la inducción anestésica.
•Conocer los distintos tipos de intervenciones quirúrgicas urgentes y material necesario para
osteosíntesis y sus posibles complicaciones.
•Describir las medidas de desinfección y esterilización del material y aparataje.
•Describir las recomendaciones sobre las normas de higiene en el Bloque Quirúrgico y control de
infección intaroperatoria.
•Describe las intervenciones para el control para el control de la posición intraoperatoria y el riesgo
de lesión.
•Describe el proceso enfermero, la visita y verificación prequirúrgica y el plan de cuidados
estandarizados.

oAsistencia >90%
oPost-Test 75 – 80 %
oEstudio de Caso 75 - 80%
oCuaderno de Prácticas: Simulado y Real 75 - 80%

Nivel II: Óptimo
Además de las buenas prácticas descritas en el nivel apto.
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•Prepara la medicación y ayudar en la inducción anestésica en base al uso seguro de los
medicamentos.
•Realiza la verificación de los cuidados preoperatorios.
•Realiza intervenciones para garantizar la seguridad en los pacientes atendidos.
•Realiza intervenciones para el control de la posición intraoperatoria.
•Realiza intervenciones ante el Riesgo de Lesión.
•Realiza la intervención Regulación de la temperatura: intraoperatoria. 
•Realiza intervenciones para el control de infecciones: intraoperatorio.
•Comprueba el correcto funcionamiento del equipamiento quirúrgico.
• Adopta medidas para garantizar la privacidad e intimidad.
• Maneja adecuadamente las habilidades de Entrevista Clínica.
•Realiza intervenciones de intermediación cultural.
•Realiza intervenciones encaminadas a reducir la inquietud prequirúrgica.
•Adopta medidas generales de prevención de riesgos laborales en su ámbito asistencial.
•Realiza contaje y recuento de la totalidad del material e instrumental quirúrgico empleado en la
intervención.
•Realiza la instrumentación de manera ordenada y adecuada a cada paso de la intervención.

oAsistencia >90%
oPost-Test 80 – 90 %
oEstudio de Caso 80 - 90%
oCuaderno de Prácticas: Simulado y Real 80 - 90%

Nivel III: Excelente
Además de las buenas prácticas descritas en el nivel óptimo.
•Cumple las características de calidad contemplados en el Proceso de Soporte del Bloque
Quirúrgico.
•Organiza el tiempo de trabajo y los tiempos de ejecución. 
•Tiene en cuenta los niveles de prioridad.
•Comprueba y mantiene en todo momento la calidad del proceso.
•Mantiene una actitud tranquila y de dominio de la situación.
•Analiza los datos obtenidos en la valoración focalizada y adapta el plan de cuidados estandarizado
al paciente.
•Planifica los cuidados, con orientación a resultados y evalúa tras las intervenciones. Registra la
Hoja de Ruta del paciente quirúrgico en su totalidad así como la cumplimentación de la hoja de
prótesis e implantes.

oAsistencia >90%
oPost-Test >90 %
oEstudio de Caso >90%
oCuaderno de Prácticas: Simulado y Real >90%

Procedimiento a emplear para evaluarlas:
- Para evaluar los conocimientos: Test de conocimientos previos o Pre-Test. Test de conocimientos
adquiridos o Post-Test.
-Para evaluar las habilidades, las actitudes y las conductas: Test del Estudio de Caso, Cuaderno
de Observación de Prácticas.
-Check -list de evaluación de casos pruebas simuladas en contexto real.
Feed-back al alumnado:
El alumno/a dispone de un espacio de "calificaciones" en su entorno virtual, allí recibirá de manera
continua la evaluación de todas las tareas del taller. además de la puntuación obtenida, tendrá
acceso al feed-back de los docentes en relación a puntos fuertes, puntos débiles, áreas de mejora
y valoración general.

 

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
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1 Presentación
del Taller

Concepción
González
García

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 23
años de
experiencia.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Curso de
Formador de
Formadores.
Manejo de
Técncias
didácticas.
Formación
especifica docente.

  Si

2 1-.Principios
básicos en
Quirófano de
Traumatología

Ana Maria
Dominguez
Rodriguez

Enfermera del
Bloque Quirúrgico,
Formación
especifica de
Quirofano.

Manejo de técnica
didáctica.

Sí, 1
acreditado y 1
en proceso de
acreditación.

3 2.-
Osteosíntesis
pequeños
fragmentos y
Clavos
intramedular.

Maria Isabel
Lopez de
Gamarra y
de Gregorio

Enfermera de
atención
Hospitalaria del
Bloque Quirúrgico

Experiencia domo
docente y
experiencia en
quirófano de
Traumatologia

  Si

4 3.-
Osteosíntesis
en fracturas
trocantéreas.

Concepción
González
García

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 23
años de
experiencia.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Curso de
Formador de
Formadores.
Manejo de
Técncias
didácticas.
Formación
especifica docente.

  Si

5 4.-
Osteosíntesis
en fracturas
abiertas:
Fijadores
Externos.

Francisco
Cabañas
Elías

Enfermero Bloque
Quirúrgico. 15
años de
experiencia en
Quirófanos.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Manejo
de Técnicas
didácticas.

Sí, 3
acreditados y
1 en proceso

de
acreditación.

6 Trabajo en
entorno virtual

Ana Maria
Dominguez
Rodriguez

Enfermera del
Bloque Quirúrgico,
Formación
especifica de
Quirofano.

Manejo de técnica
didáctica.

Sí, 1
acreditado y 1
en proceso de
acreditación.

6 Trabajo en
entorno virtual

Concepción
González
García

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 23
años de
experiencia.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Curso de
Formador de
Formadores.
Manejo de
Técncias
didácticas.
Formación
especifica docente.

  Si

6 Trabajo en
entorno virtual

Francisco
Cabañas
Elías

Enfermero Bloque
Quirúrgico. 15
años de
experiencia en
Quirófanos.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Manejo
de Técnicas
didácticas.

Sí, 3
acreditados y
1 en proceso

de
acreditación.

7 Practicas en
entorno

Ana Maria
Dominguez

Enfermera del
Bloque Quirúrgico,

Manejo de técnica
didáctica.

Sí, 1
acreditado y 1
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simulado Rodriguez Formación
especifica de
Quirofano.

en proceso de
acreditación.

7 Practicas en
entorno
simulado

Concepción
González
García

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 23
años de
experiencia.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Curso de
Formador de
Formadores.
Manejo de
Técncias
didácticas.
Formación
especifica docente.

  Si

7 Practicas en
entorno
simulado

Francisco
Cabañas
Elías

Enfermero Bloque
Quirúrgico. 15
años de
experiencia en
Quirófanos.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Manejo
de Técnicas
didácticas.

Sí, 3
acreditados y
1 en proceso

de
acreditación.

7 Practicas en
entorno
simulado

Maria Isabel
Lopez de
Gamarra y
de Gregorio

Enfermera de
atención
Hospitalaria del
Bloque Quirúrgico

Experiencia domo
docente y
experiencia en
quirófano de
Traumatologia

  Si

8 Practicas en
entorno real

Ana Maria
Dominguez
Rodriguez

Enfermera del
Bloque Quirúrgico,
Formación
especifica de
Quirofano.

Manejo de técnica
didáctica.

Sí, 1
acreditado y 1
en proceso de
acreditación.

8 Practicas en
entorno real

Concepción
González
García

Enfermera Bloque
Quirúrgico. 23
años de
experiencia.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Curso de
Formador de
Formadores.
Manejo de
Técncias
didácticas.
Formación
especifica docente.

  Si

8 Practicas en
entorno real

Francisco
Cabañas
Elías

Enfermero Bloque
Quirúrgico. 15
años de
experiencia en
Quirófanos.
Formación
específica de
Quirófanos.

Experiencia
Docente. Manejo
de Técnicas
didácticas.

Sí, 3
acreditados y
1 en proceso

de
acreditación.

8 Practicas en
entorno real

Maria Isabel
Lopez de
Gamarra y
de Gregorio

Enfermera de
atención
Hospitalaria del
Bloque Quirúrgico

Experiencia domo
docente y
experiencia en
quirófano de
Traumatologia

  Si

¿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
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dossier

guía

Guía Didáctica del alumnado Cuaderno de Observación de Práctica Real Cuaderno de
Observación de Práctica Simulada

Material Audiovisual

PC portátil

proyector diapositivas

video

videoconferencia

Archivo de vídeos y de fotografías en la plataforma del Aula Virtual. Cañón de proyección de
power-point, imagines y vídeos Conección a Internet.

Material Papelería

pizarra

papel mural

rotafolios

Papel, bolígrafos y rotulador para rotafolios.

Fichero Usuario Fecha

material empleado Lunes, 26 de Julio 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...)

08/11/2010 31/05/2011
de 16 a 19:30
horas

Area Gestion Sanitaria Este de Málaga-Axarquia Urb. El
Tomillar s/n VELEZ-MALAGA 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

Aula del Hospital Comarcal de la Axarquía con sillas móviles con soporte para
escribir. Este aula con capacidad para 50 personas, se encuentra en la planta
sótano. Dispone de buena ventiliación e iluminación para el desarrollo de la fase
presencial. Disponde de todo el material necesario: cañon de proyección, rotafolio,
ordenador.

Biblioteca
Biblioteca del Hospital de la Axarquía, con tomos y revistas científicas relacionadas
con la disciplina, asequible a todos los alumnos y alumnas.

Sala de
Reuniones

Sala de
usos
múltiples

Salón de
Actos

Aulas
virtuales

Espacio en el Aula Virtual del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía
http://www.areasanitariaaxarquia.es/ (ver estandar correspondiente)
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Plataforma o
foro virtual

Aula Virtual del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía
http://www.areasanitariaaxarquia.es/ (ver estandar correspondiente)

Contexto
simulado

En Quirófano de Traumatología del Hospital con todo lo necesario: material oseo
sintetico con distintos tipos de fracturas así como el instrumental y aparataje
necesario para la simulación de los distintos tipos de Osteosintesis. Este quirófano
situado en el bloque quirúrgico, es el número 4, tiene espacio suficiente para la
realización de las prácticas, (estas se realizaran en pequeños grupos). Buena
ventilación e iluminación. Las prácticas simuladas serán realizadas en el quirófano
sin actividad.

Contexto
real

En Quirófano de Traumatología del Hospital con todo el material y aparataje
necesario para la intervención de osteosíntesis. Se realizará en el quirófano con
actividad quirúrgica. El quirófano (número 4) esta situado en el bloque quirúrgico de
nuestro hospital y reune todas las condiciones de amplitud, iluminosidad y
ventilación para la realización de estas prácticas.

2.2.1 Unidad Didáctica Presentación del Taller

Contenido: CONTENIDO: Se propone informar y formar al
alumnado sobre los distintos tipos de
osteosíntesis en intervenciones quirúrgicas
urgentes. Definir los objetivos y procedimientos
didacticos de la actividad antes de
comenzar.Incorporara los conocimientosy
técnicas Planificar y estructurar las sesiones
formativas de acuerdo con los objetivos
propuestos. Las actividades consistirán en
clases teóricas/prácticas, foros y otros.60 min.
de clase presencial + 60 min. de asincrona.
MATERIAL DE SOPORTE: La presentación se
impartirá en el Aula del Hospital Comarcal de la
Axarquia, dicha aula estará equipada de silla
con reposa foleos,ordenador con el programa
Microsoft Powerpoint en el que se presentarán
esquemas que están en sincronia con la
formación en osteosíntesis, así como los
objetivos a conseguir, retroproyector y pantalla,
rotafolios y rotulador correspondiente. TIEMPO
ESTIMADO DE DEDICACIÓN:60 min. de clase
presencial + 60 min. asincrona, el la que el
alumnado podrá a través del aula virtual por
medio del foro completar su información.

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)

Adquir conocimientos sobre el desarrollo y contenido del curso.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.2 Unidad Didáctica 1-.Principios básicos en Quirófano de Traumatología

Contenido: CONTENIDO: - Presentación. 10 minutos -
Introducción básica de anatomia. 30 minutos de
clase presencial + 90 minutos de prácticas +
110 minutos de asíncrona. -Anestesia en
pacientes traumatizados.30 minutos de clase
presencial + 90 minutos de prácticas + 110
minutos de asíncrona. -Distribución y
organización del Quirófano de Traumatologia. 30
minutos de clase presencial + 90 minutos de

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm
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prácticas + 110 minutos de asíncrona.
MATERIAL DE SOPORTE: - Las clases
presenciales se ralizarán en el Aula del Hospital
de la Axarquía que dispondrá de: exposición de
diapositivas con Power-Point, folios y boligrafo,
rotafolios. Para las clases online soporte de
Plataforma de aula virtual, con un Manual
Teórico y referencias bibliográficas, así como
Vídeos demostrativos, albumes de fotos,guia
didactica, instrucciones para la realizacion de
las actividades, prtafolios del alumnado,
presentación de cuatro casos clínicos, para su
posterior reealización, cuaderno de practica y
cuaderno de obserbación de prácticas en
entorno real. TIEMPO ESTIMADO DE
DEDICACIÓN: 120 min. de clase presencial +
330 min. asincrona, 270 min. de prácticas. El
alumnado podrá realizar los 330 minutos
asíncrona a través del aula virtual. (en esta
unidad sólo se hace referencia a las dos horas
teórico-prácticas).

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 el quirófano de traumatología para el desarrollo de la
intervención, según procedimiento. -Adquirir habilidades en los cuidados
preoperatorios del paciente que va a ser intervenido. -Adquirir habilidades
y destreza en la circulación y ayudantía de Anestesia. -Cumplimentar la
HOJA DE RUTA QUIRÚRGICA del paciente así como Hoja de implante o
prótesis.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.3 Unidad Didáctica 2.-Osteosíntesis pequeños fragmentos y Clavos intramedular.

Contenido: CONTENIDO: - Presentación. 10 min. -
Principios básicos de osteosintesis: 30 minutos
de clase presencial + 90 minutos de prácticas +
110 minutos de asíncrona. -Osteosíntesis para
pequeños fragmentos, Instrumental Quirúrgico e
implantes: 30 minutos de clase presencial + 90
minutos de prácticas + 110 minutos de
asíncrona. - Enclavado endomedula. Clavo
Kuntscher en fracturas de femur: 30 minutos de
clase presencial + 90 minutos de prácticas +
110 minutos de asíncrona. MATERIAL DE
SOPORTE: - Las clases presenciales se
ralizarán en el Aula del Hospital de la Axarquía
que dispondrá de: exposición de diapositivas
con Power-Point, folios y boligrafo, rotafolios, así
como material óseo sintetico para su
demostracón. Para las clases online soporte de
Plataforma de aula virtual, con un Manual
Teórico y referencias bibliográficas, así como
Vídeos demostrativos, albumes de fotos,guia
didactica, instrucciones para la realizacion de
las actividades, prtafolios del alumnado,
presentación de cuatro casos clínicos, para su
posterior reealización, cuaderno de practica y
cuaderno de obserbación de prácticas en
entorno real. TIEMPO ESTIMADO DE
DEDICACIÓN: 120 min. de clase presencial +
330 min. asincrona, 270 min. de prácticas. El
alumnado podrá realizar los 330 minutos

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm
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asíncrona a través del aula virtual. ( se hace
referencia en la unidad a 2 horas, el resto se
desglosa en las fases prácticas). .

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)

al finalizar la unidad didáctica el alumando será capaz de: - Adquirir
destreza en el manejo de la intervención de osteosíntesis adelantándose
a los pasos de la intervención. - Desempeñar las funciones de forma
sistemática, correcta, aséptica y con seguridad para el enfermo.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.4 Unidad Didáctica 3.- Osteosíntesis en fracturas trocantéreas.

Contenido: CONTENIDO:- Presentación. 10 min. -
Epidemiología en fracturas de cadera: 30
minutos de clase presencial + 90 minutos de
prácticas + 110 minutos de asíncrona. -
Osteosíntesis según tipo de fractura: Placa
D.H.S. Tornillos Canulados. Clavo P.F.N.A. y
Prótesis parcial de Cadera: .60 minutos de
clase presencial + 180 minutos de prácticas +
220 minutos de asíncrona. MATERIAL DE
SOPORTE: - Las clases presenciales se
ralizarán en el Aula del Hospital de la Axarquía
que dispondrá de: exposición de diapositivas
con Power-Point, folios y boligrafo, rotafolios, así
como material óseo síntetico para la
demostración didactica. Para las clases online
soporte de Plataforma de aula virtual, con un
Manual Teórico y referencias bibliográficas, así
como Vídeos demostrativos, albumes de
fotos,guia didactica, instrucciones para la
realizacion de las actividades, prtafolios del
alumnado, presentación de cuatro casos
clínicos, para su posterior reealización,
cuaderno de practica y cuaderno de obserbación
de prácticas en entorno real. TIEMPO ESTIMADO
DE DEDICACIÓN: 120 min. de clase presencial
+ 330 min. asincrona, 270 min. de prácticas. El
alumnado podrá realizar los 330 minutos
asíncrona a través del aula virtual. ( sólo se hace
referencia en la unidad a dos horas de clases
teórico-prácticas, el resto de los tiempos se
desglosan en las unidades practicas y en
entorno virtual). .

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 dotar al alumnado de los conocimientos suficientes para
aplicar las técnica actualizadas en la instrumentación de fracturas
trocantéreas. - Preparar la mesa de instrumental con todo lo necesario
para la intervención. - Aplicar las medidas de Seguridad Clínica durante la
instrumentación, manteniendo la Esterilidad en todo momento.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.5 Unidad Didáctica 4.-Osteosíntesis en fracturas abiertas: Fijadores Externos.

Contenido: CONTENIDO:- Presentación. 10 min. - Fijador
externo en fracturas de huesos largos y
tobillo:30 minutos de clase presencial + 90

Tiempo destinado: 02 hh    00 mm
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minutos de prácticas + 110 minutos de
asíncrona - Fijador externo en fractura de
pelvis.30 minutos de clase presencial + 90
minutos de prácticas + 110 minutos de
asíncrona -Fijador externo en fractura de
muñeca: 30 minutos de clase presencial + 90
minutos de prácticas + 110 minutos de
asíncrona. MATERIAL DE SOPORTE: - Las
clases presenciales se ralizarán en el Aula del
Hospital de la Axarquía que dispondrá de:
exposición de diapositivas con Power-Point,
folios y boligrafo, rotafolios, así como material
óseo sintetico para su demostracón didactica.
Para las clases online soporte de Plataforma de
aula virtual, con un Manual Teórico y referencias
bibliográficas, así como Vídeos demostrativos,
albumes de fotos,guia didactica, instrucciones
para la realizacion de las actividades, prtafolios
del alumnado, presentación de cuatro casos
clínicos, para su posterior reealización,
cuaderno de practica y cuaderno de obserbación
de prácticas en entorno real. TIEMPO ESTIMADO
DE DEDICACIÓN: 120 min. de clase presencial
+ 330 min. asincrona, 270 min. de prácticas. El
alumnado podrá realizar los 330 minutos
asíncrona a través del aula virtual. (se hace
referencia en el tiemo estimado a las 2 horas de
sesiones teorico-prácticas), el resto se
desglosa en las unidades prácticas y en entorno
virtual.

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)

-Instrumentar intervenciones de osteosíntesis en fracturas abiertas con
fijadores externos. -Adquirir la actitud tranquila y de dominio durante toda
la intervención. -Utilizar el tipo de fijador dependiendo del tipo de fractura.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.6 Unidad Didáctica Trabajo en entorno virtual

Contenido: CONTENIDO:Es una herramienta didáctica que
cuenta con soporte tecnológico que distribuye
materiales pedagógicos en formato digital. Tras
la presentación del taller y la fase teórica, el
alumnado dispondrá de 30 días para trabajar en
aula virtual. En dicha aula existirá un apartado
para cada una de las unidades didácticas,
donde los alumnos/as dispondrán del material
didáctico para realizar los diferentes ejercicios
propuestos por los docentes. Una vez terminada
la fase presencial el alumnado deberá
cumplimentar un post-test y los cuatro casos
prácticos por cada unidad didactica propuestos
por los docentes para la evaluación de los
conocimientos adquiridos, estas acciones son
posibles gracias a la combinación de tres
clases de herramientas: herramientas de
comunicación sincrónica o a tiempo real (chat) y
asincrónica o en distinto espacio y tiempo
(tablón de anuncios, foros); herramientas de
gestión de materiales; y, por último,
herramientas para la gestión de participantes,

Tiempo destinado: 22 hh    00 mm
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además de incluir sistemas de seguimiento y
evaluación del progreso del alumnado.
MATERIAL DE SOPORTE: Para las clases online
soporte de Plataforma de aula virtual, con un
Manual Teórico y referencias bibliográficas, así
como Vídeos demostrativos, albumes de
fotos,guia didactica, instrucciones para la
realizacion de las actividades, prtafolios del
alumnado, presentación de 16 casos clínicos,
para su posterior realización, cuaderno de
practica simulada y cuaderno de obserbación de
prácticas en entorno real. TIEMPO ESTIMADO
DE DEDICACIÓN: El alumnado podrá realizar
los 1380 minutos asíncrona a través del aula
virtual, los cuales ya se han desglosado
anteriomente.

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)

-Fomentar la colaboración pedagógica y facilitar la construcción de
conocimientos durante el proceso formativo. -debatir online sobre
temática relacionada con el curso de osteosíntesis, -integrar contenidos o
incluir opiniones relevantes, aportar flexibilidad didáctica y técnica así
como usabilidad y accesibilidad.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

No Presencial 

2.2.7 Unidad Didáctica Practicas en entorno simulado

Contenido: CONTENIDO: Representación de las posibles
intervenciones quirúrgica surgentes de
osteosíntesis con la intención de que el
alumnado esté preparado para el caso real.
Actuando como enfermero/a instrumentista y
circulante/anestesia. La práctica consistirá en:
Recibimiento del paciente verificando los datos
en la hoja de Ruta del Paciente (comprobando
identificación, documentación, estudios
complementarios etc.).Preparación del equipo
de anestesia, monitorización, colaboración con
la inducción. Colaborar en la colocación del
paciente en la mesa de operación. Preparación
de todo el material y aparataje. Montar la mesa
de instrumental con el material general y de
osteosíntesis específico, así como controlar los
elementos utilizados, manteniendo la mesa
ordenada desechando convenientemente el
material usado, dicha práctica concluirá con la
salida del paciente del quirófano, incluyendo el
registro de toda la actividad y cumplimentación
de hoja de implante o prótesis. MATERIAL DE
SOPORTE: Se dispondrá de todo el material
necesario para las intervenciones que
simulemos en Quirófano de Traumatología, para
lo cual revisaremos la existencia y
funcionamiento de lo siguiente: Maquina de
anestesia, monitores, carro de anestesia
(contiene: medicación, jeringas, sueros etc.),
lámpara de luz de quirófano, aspiradores, Bisturí
eléctrico, aparato de RX, negatoscopio, porta-
sueros, bombas de (calienta-sueros, manta
térmica, de medicación, de isquemia), mangos
de isquemia de distintos tamaños, mesa de
operaciones con sus distintos acoples, mesa de

Tiempo destinado: 08 hh    00 mm
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instrumental, mesa de mayo. Dispondremos del
instrumental necesario para la intervención que
simulemos, que comprenderá del instrumental
básico, motores y gomas de motor, instrumental
especifico a la técnica de osteosíntesis que se
realice. Material fungible necesario: (equipo de
intervención, batas, guantes, compresas y
gasas estériles radiopacas y no radiopacas,
gomas de aspiración más yankauer, electro
bisturí, vendas de algodón y elásticas estériles y
no estériles, sueros de lavado, suturas, hojas de
bisturí, cintas adhesivas etc.) TIEMPO
ESTIMADO DE DEDICACIÓN: El alumnado
podrá realizar los 480 minutos de clases
prácticas, los cuales ya se han desglosado
anteriomente.

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)

Al final de la unidad didácticas el alumnado será capaz de: -Aplicar las
medidas de seguridad clinica y seguridad del paciente para lograr una
práctica quirúrgica segura. -utilizar los distintos tipos de instrumental de
osteosíntesis. -Preparar la mesa de instrumentación, según el
procedimiento a seguir en el quirófano. -Aplicar las competencias
profesionales de una enfermera circulante de quirófano, enfermera
instrumentista y enfermera anestesista. -Preparar todo el material y
aparataje. -Montar la mesa de instrumental con el material general y de
osteosíntesis específico. -Preparar el equipo de anestesía. -Monitorizar al
paciente. -Colaborar en la inducción anestésica del paciente.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 

2.2.8 Unidad Didáctica Practicas en entorno real

Contenido: CONTENIDO:Esta metodología permite el
entrenamiento del alumnado en procedimientos
quirúrgicos en un entorno real, en el que el
alumno/a podrá practicar en distintos tipos de
intervenciones de osteosíntesis dentro del
quirófano de traumatología con un paciente,
donde podrá desempeñar los conocimientos
adquiridos en el curso siempre guiado y
supervisado por el tutor. Actuando como
enfermero/a instrumentista y
circulante/anestesia. La práctica consistirá
en:Verificar el plan de operaciones y el tipo de
intervenciones que se realizarán. Recibimiento
del paciente verificando los datos en la hoja de
Ruta del Paciente (comprobando identificación,
documentación, estudios complementarios
etc.).Preparación del equipo de anestesia,
monitorización, colaboración con la inducción.
Colaborar en la colocación del paciente en la
mesa de operación. Preparación de todo el
material y aparataje. Montar la mesa de
instrumental con el material general y de
osteosíntesis específico, así como controlar los
elementos utilizados, manteniendo la mesa
ordenada desechando convenientemente el
material usado, dicha práctica concluirá con la
salida del paciente del quirófano, incluyendo el
registro de toda la actividad y cumplimentación
de hoja de implante o prótesis. MATERIAL DE

Tiempo destinado: 10 hh    00 mm
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SOPORTE: Se dispondrá de todo el material
necesario para las intervenciones, en Quirófano
de Traumatología, para lo cual revisaremos la
existencia y funcionamiento de lo siguiente:
Maquina de anestesia, monitores, preparación
de medicacion para una inducción y material de
intubación,así como el tipo de anestesia
indicada, carro de anestesia (contiene:
medicación, jeringas, sueros etc.), lámpara de
luz de quirófano, aspiradores, Bisturí eléctrico,
aparato de RX, negatoscopio, porta-sueros,
bombas de (calienta-sueros, manta térmica, de
medicación, de isquemia), mangos de isquemia
de distintos tamaños, mesa de operaciones con
sus distintos acoples, mesa de instrumental,
mesa de mayo. Dispondremos del instrumental
necesario para la intervención que vayamos a
realizar, que comprenderá del instrumental
básico, motores y gomas de motor, instrumental
especifico a la técnica de osteosíntesis que se
realice. Así como implantes o prótesis. Material
fungible necesario: (equipo de intervención,
batas, guantes, compresas y gasas estériles
radiopacas y no radiopacas, gomas de
aspiración más yankauer, electro bisturí, vendas
de algodón y elásticas estériles y no estériles,
sueros de lavado, suturas, hojas de bisturí,
cintas adhesivas etc.) TIEMPO ESTIMADO DE
DEDICACIÓN: El alumnado podrá realizar los
600 minutos de clases prácticas, los cuales ya
se han desglosado anteriomente.

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 las competencias profesionales profesionales de una
enfermera de quirófano de trauma para el correcto desempeño de la
actividad. -Participar activamente en la intervención quirúrgica, Haciendo
que el alumnado quede inmerso en la situación que debe afrontar y
controlar. -Realizar todas las técnicas y cuidados para mantener la
seguridad del paciente y/o evitar lesiones -Adquirir la capacidad para
desempeñar la intervención con iniciativa responsabilidad y polivalencia. -
Instrumentar distintas intervenciones quirúrgicas en relación con la
osteosíntesis. -Aplicar las medidas de seguridad clinica y seguridad del
paciente para lograr una práctica quirúrgica segura. -utilizar los distintos
tipos de instrumental de osteosíntesis. -Preparar la mesa de
instrumentación, según el procedimiento a seguir en el quirófano. -Aplicar
las competencias profesionales de una enfermera circulante de
quirófano, enfermera instrumentista y enfermera anestesista. -Preparar
todo el material y aparataje. -Montar la mesa de instrumental con el
material general y de osteosíntesis específico. -Preparar el equipo de
anestesía. -Monitorizar al paciente. -Colaborar en la inducción anestésica
del paciente.

Modalidad de la U.D:

Teórico-Práctico 

Presencial 
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