JORNADAS CLÍNICAS DE RECICLAJE PARA TÉCNICOS DEL SERVICIO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS: ESTUDIO DE ORINA
21441/1







Desarrollo del curso
Fecha: 5 y 6 de mayo de 2020.
Horario: 16 a 20 horas.
Duración: 8 horas (6.5 Teóricas + 1.5 prácticas).
Lugar: Seminario 12 de la Facultad de Medicina UCLM.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 40.




Inscripciones
En SOFOS. Hasta el 27 de Abril de 2020.
La relación de admitidos se publicará el día 29 de Abril de 2020.



OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene
que estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los plazos de matriculación.
NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa,
tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de
asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos
por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación
de la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50% de las horas lectivas.
Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=21441&edicion=1
Dirigido a
Técnicos de Laboratorio del Laboratorio de Urgencias de la G.A.I de Albacete. TEL
que puedan optar a trabajar en el laboratorio

•
•

Requisitos
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.

Objetivos
Actualización sobre el análisis microscópico de la orina

Contenidos y ponentes
Día y mes
5/5/20

Horario
16-17
horas

5/5/20

17-18
horas

5/5/20

Contenido

Profesorado

Introducción al estudio del
Sedimento Urinario desde una
perspectiva histórica y actual.
Importancia de las distintas
fases que componen el estudio
correcto de la orina.
Ajuste del microscopio óptico.
Informe del sedimento.
Posibles interferencias y
discrepancias de la tira
reactiva.

Juan Ángel Jiménez García.

18.15-19
horas

Principales patologías que
implican cambios en la orina
que pueden resultar de
importancia diagnóstica.

BEIRA DA SILVA CABAÑERO

5/5/20

19-20
horas

Estudio de los distintos tipos de Mª Fuensanta López Marín
células epiteliales que aparecen
en la orina con la discusión de
un caso clínico relacionado.

6/5/20

16-16.45
horas

Estudio de los distintos tipos de PATRICIA JUAN GARCÍA
células hematopoyéticas que
aparecen en la orina con la
discusión de un caso clínico
relacionado.

6/5/20

16.4517.30
horas

Estudio de los distintos tipos de José Ángel López Albaladejo
cilindros que aparecen en la
orina con la discusión de un
caso clínico relacionado.
.

17.3017.45
17.4518.30
horas

DESCANSO

Juan Ángel Jiménez García.

18-18.15

6/5/202

Estudio de los distintos tipos
Fernando Macho Carballido
microorganismos que aparecen

en la orina con la discusión de
un caso clínico relacionado.
6/5/20

18.3019.15
horas

Estudio de los distintos tipos de Javier Torres Hernández
cristales que aparecen en la
orina con la discusión de un
caso clínico relacionado.

6/5/20

19.1519.45

Estudio de los distintos tipos de Eva Plaza González
contaminantes que aparecen en
la orina.

6/5/20

19.45-20

Recapitulación de todo lo
aprendido. Preguntas y
respuestas.

Juan Ángel Jiménez García.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

