28/05/2018 – 18/06/2018
15 Horas lectivas
Plazas ilimitadas
Modalidad elearning masivo

 DESCRIPCIÓN
Este curso está encaminado a la formación de los profesionales sobre los cambios en el
módulo de Estación Clínica de Cuidados (ECC), el cual se adapta, a la evolución de los sistemas
de información, integrándose en Portal Único, así como, a la implantación del módulo de
Admisión Única en el ámbito de la atención especializada del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
El seguimiento de los contenidos ofertados en el curso permitirá a los alumnos acercarse de
forma progresiva a los nuevos módulos que comenzarán a utilizar en el desarrollo de su
actividad asistencial en el ámbito hospitalario. Para ello se ha estructurado el curso en
distintos bloques que tratan de recorrer los pasos que un usuario de ECC dará al cumplimentar
y/o consultar la historia clínica del paciente.
Pretende ser un elemento de apoyo ante el cambio de aplicación, que complemente la
información incluida en los manuales del usuario que se manejan con cada uno de los
programas. Cuenta con videos descriptivos de las funcionalidades del programa y actividades
de evaluación que sirvan para conocer los conocimientos adquiridos por el alumno.

 DESTINATARIOS
Dirigido a profesionales del SAS en activo: personal de enfermería y auxiliares de enfermería
de Atención Hospitalaria así como todos aquellos profesionales del ámbito hospitalario que
quieran conocer el cambio actual en ECC, pero también abierto a otros perfiles interesados.

 OBJETIVO GENERAL
Conocer el funcionamiento del nuevo módulo de Estación Clínica de Cuidados, para que
conozcan todos los aspectos teóricos y prácticos necesarios para una utilización adecuada del
mismo.
Facilitar a los profesionales las claves para utilizar la nueva aplicación y minimizar los
problemas derivados del cambio de herramienta de registro y manejo de los pacientes.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Manejar Portal Único, aplicación de acceso estaciones en el ámbito hospitalario.
2. Adquirir conocimientos sobre Admisión Única. Describir el mapa de ubicaciones y sus
funcionalidades asociadas.
3. Manejar el nuevo Módulo de Estación Clínica de Cuidados desde el punto de vista de
herramienta informática y de las distintas modalidades asistenciales. Conocer los
principales cambios aportados por la nueva versión.

 BLOQUES DE CONTENIDO Y DURACIÓN
Bloque 1: Portal Único.
Bloque 2: Admisión Única. Mapa de ubicaciones
Bloque 3: Asignación de pacientes
Bloque 4: Valoración inicial. Cuestionarios de valoración.
Planes de cuidados/diagnósticos de enfermería
Bloque 5: Estación de Cuidados. Valoración de heridas
Bloque 6: Gráfica de constantes
Bloque 7: Estación de Cuidados. Agenda
Bloque 8: Estación de Cuidados. Informe al alta
Bloque 9: Proceso Quirúrgico
Bloque 10: Hospital de Día Médico
Bloque 11: Consultas externas

 ACREDITACIÓN
Actividad en proceso de acreditación por la Dirección General de Investigación y Gestión del
Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de Formación

Continuada del Sistema Nacional de Salud.

 PERIODO DE MATRICULACIÓN
La matriculación se realiza de modo on-line en la página web de IAVANTE www.iavante.es.
http://www.iavante.es/matriculacion/curso/2317/Estación%20clínica%20de%20cuidados.%20
Evolución%20e%20integración%20con%20Admisión%20Única/1252/27845
Precio subvencionado.

 MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico: esther.martin.martin@juntadeandalucia.es
www.iavante.es

