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Curso

““FORMACIÓN EN EQUIPOS DE 
LABORATORIO CON CONTROL 

REMOTO (POINT OF CARE)””

FECHA: 29 de Octubre de 2015
HORARIO:  16:30 A 20:30

Los Servicios Públicos Progresan

2015

NOTA  IMPORTANTE:
" El hecho de estar admitido a esta actividad formativa no implica la concesión de 

días por formación". Recuerde que en caso de precisar días deberá solicitarlo 
siguiendo el procedimiento establecido.

DIRIGIDO A: DIRIGIDO A: 
-TÉCNICOS SUPERIORES DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
-ENFERMEROS ADSCRITOS A LA UNIDAD

ACTIVIDAD ACREDITADA CON 0.86 CRACTIVIDAD ACREDITADA CON 0.86 CRÉÉDITOSDITOS

Unidad  Integral  de Unidad  Integral  de 
FormaciFormacióónn

UGC DE  BIOTECNOLOGUGC DE  BIOTECNOLOG ÍÍAA

SELECCIÓN  DE SELECCIÓN
CRITERIOS DE SELECCICRITERIOS DE SELECCIÓÓNN

LUGAR: Aula de Formación de la UGC de Biotecnología.
Laboratorios del CH Torrecárdenas

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 23 de octubre a las 13 h.

HORAS LECTIVASHORAS LECTIVAS: : 4H4H

Nº TOTAL DE PLAZAS: 20

ESTAR ADSCRITO / A  LA UGC DE  BIOTECNOLOGÍA.

SE VALORARÁ TENER COMO OBJETIVO, DENTRO DEL PLAN 
DE  
DESARROLLO INDIVIDUAL,  LA FORMACIÓN EN ESTOS 
CONTENIDOS

SE VALORARÁ LA RELACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CON 
LOS CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD.

SE VALORARÁ EL NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
AL QUE HA SIDO ADMITIDO (AÑO 2014)

SE PRIMARÁ LA RELACIÓN  CONTRACTUAL DEL 
TRABAJADOR
CON EL CENTRO.

SECRETARÍA DE LA ACTIVIDAD:

UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN  DEL CHT.
•CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES, 3ª PLANTA (BOLA 
AZUL). TELÉFONO: 950017144 // 717145

•EDIFICIO DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS PLANTA SEMISÓTANO.
(Antiguas Consultas externas de Pediatría) 
•TELÉFONOS: 950016148//716148

formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es



OBJETIVOS GENERALES

•Actualizar los conocimientos y habilidades en las nuevas tecnologías del control 
remoto de equipos portátiles para realizar técnicas analíticas, con el fin de 
mejorar las competencias de los profesionales de la UGC de Biotecnología.
•Mejorar la eficiencia en los tiempos de respuesta, incrementándose por tanto la 
calidad asistencial del laboratorio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Conocer las implicaciones clínicas de la utilización de la tecnología POINT OF 
CARE
•Discutir las ventajas del manejo de esta tecnología de control remoto de equipos 
portátiles.
•Comprender las ventajas del manejo del POCTcelerator para acortar los tiempos 
de respuesta de las pruebas diagnosticas.
•Conocer el manejo  del software de gestión POCTcelerator para el control de las 
pruebas a la cabecera del paciente.
•Comprender los criterios de gestión de calidad para la implantación y seguimiento 
de pruebas diagnósticas fuera del Laboratorio Central
•Practicar en los puestos remotos del POCTcelerator
•Analizar y revisar los resultados de las pruebas analíticas.

EQUIPO DOCENTE

•CARMEN VELAZQUEZ DE CASTRO-FEA UGC BIOTECNOLOGIA
mariac.velazquezcastro.sspa@juntadeandalucia.es
•FIRMA ISABEL RODRIGUEZ  SANCHEZ- FEA UGC 
BIOTECNOLOGIA firmai.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
•ANTONIA JUSTICIA DEL RIO- ENFERMERA UGC 
BIOTECNOLOGIA- tojusrio2hotmail.com

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para la obtención del certificado, los asistentes tendrán que:
•Realizar un cuestionario pre-actividad. 
•Superar al menos el 80% de una prueba de conocimientos que se realizará al finalizar 
la actividad.
•Asistir a la totalidad de la parte presencial.
•Realizar los cuestionarios de expectativas y satisfacción en la aplicación eValúa
(a través de un enlace directo que recibirán los discentes en su correo electrónico).

“Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales que participen 
en la misma y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud”.

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS.

NOMBRE CONTENIDO METODOLOG
ÍA

TÉCNICA 
DIDACTICA

1 Introducción al 
concepto de Poct

Concepto de 
poctcelerator
Implicaciones clínicas  de 
la utilización de la 
tecnología POINT OF 
CARE.Papel del 
Laboratorio en su 
implantacion

Expositiva e
Interrogativa

Exposición 
oral
(con soporte
informático)
Técnicas
interrogativas

2 Aplicaciones del 
Poct
extrahospitalarias 

Poct en atención 
primaria.Seguimiento de 
enfermos 
crónicosValoración del 
impacto clínico acortando 
los tiempos de respuesta 
del laboratorioImpacto
en la salud poblacional

Expositiva e
Interrogativa

Exposición 
oral
(con soporte
informático)
Técnicas
interrogativas

3 Prácticas en los 
puestos remotos  

POCTcelerator

Manejo del software 
PoctceleratorControl a 
tiempo real de controles 
y resultados

Demostración
práctica.
Evaluación 
práctica de
cada alumno

Simulación 
Práctica

APLICACION DE LO APRENDIDO
· Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación de lo 
aprendido a su práctica asistencial, puede contactar con:

Coordinadores de la actividad:
•CONSUELO ROMERO GIMENEZ …. chitirg@hotmail.es
•MANUEL RODRIGUEZ MARESCA

o Unidad Integral de Formación (Reposición de documentación).

o El contacto será a través de correo electrónico. En caso de necesitar tutoría 
presencial se hará constar en el correo y en el plazo de 48-72h , se le asignará fecha, 
lugar y hora de la tutoría.


