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CURSO FC1 Introducción a la calidad en el laboratorio  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*XIR= MIR, BIR, FIR o equivalente de tercer o cuarto año, 

Facultativos Especialistas en Inmunología 

OBJETIVOS: Reciclaje y actualización de profesionales de la inmunología clínica en el 
campo de la calidad 

• Introducción a la calidad en el laboratorio. 
• Manejar y comprender los conceptos básicos de calidad y 

legislación aplicables a un laboratorio clínico 
• Adquirir destreza en la elaboración de procedimientos, mapas, 

incidencias, análisis y planes de mejora 
• Conocer los conceptos y cálculos estadísticos básicos para el trabajo 

en calidad (incertidumbres, medias robustas, desviaciones, errores) 

METODOLOGÍA 
DOCENTE: 

• Los participantes recibirán textos teórico-prácticos para su lectura y 
comprensión (esta comprensión será evaluada antes de finalizar el curso) 

• Se utilizarán como herramienta docente el Aprendizaje Basado en 
Problemas (mediante el trabajo sobre procedimientos e incidencias) 

• En cada Incidencia/Procedimiento se realizará una Revisión por pares de 
los Diagnósticos y abordajes terapéuticos (los participantes se convierten 
en revisores del trabajo de los compañeros). 

• Cada semana se asignarán una serie de tareas teórico-prácticas 
obligatorias y otras voluntarias, que serán evaluadas siempre a su 
conclusión 

• De modo periódico se realizarán Chats con la participación de profesores y 
alumnos para aclarar dudas que hayan surgido en la realización de las 
tareas. 

• Los participantes dispondrán de modo continuo de un foro para plantear 
cualquier duda que requiera respuesta (de los compañeros y profesores). 

REQUISITOS DE 
LOS 
LABORATORIOS 

• Disponer de conexión diaria a internet (y dirección de correo 
electrónico) para acceder al Campus Virtual de GECLID-SEI, donde se 
realizará el curso (www.geclid.es). 

PROFESORADO: • Carmen Martín Alonso (Inmunóloga del Centro de Hemoterapia 
y Hemodonación de Castilla y León, Responsable del Programa 
GECLID-SEI) 

• Fernando Monsalve (Hematólogo, Coordinador de gestión del 
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ) 
 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

Inicio Curso 22 de Octubre de 2018 

Fin Curso 12 de diciembre 2018 

Duración 6 semanas 

Certificación 4,2 CFCs 

Modalidad Virtual 

Capacitación XIR ,FEA, LEA, Técnicos, 
DUE,…* 

 

http://www.geclidsei.uva.es/
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GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 1: 

Introducción: conceptos básicos de calidad  

Objetivos Teóricos: 

o Conocer los elementos básicos de un sistema de calidad: el sistema de 

gestión, registros, procedimientos, incidencias 
o Conocer las líneas generales de las normas que pueden ayudarnos en el 

laboratorio de diagnóstico 
o Comprender los beneficios de los sistemas de calidad y buenas 

prácticas 
o Diferenciar leyes, normas, guías de buenas prácticas, certificación y 

acreditación 
 

Objetivos Prácticos 
 

o Elaborar un mapa de procesos para nuestro laboratorio. 
o Redactar una incidencia 
o Definir un alcance de acreditación/certificación 

Actividades Propuestas: 

OBLIGATORIAS 

1. Lectura de los documentos básicos y Autoevaluación sobre los mismos al 
final de la Unidad. 

2. Elaboración de un mapa de procesos. 
3. Redacción de una incidencia, investigación y propuesta de acciones 

correctivas/preventivas. 
 

VOLUNTARIAS 
 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 

2. Participación en los Chats del Curso (se fijarán las mejores fechas entre 
todos) 

3. Elaboración de una política de calidad 

Evaluación: 
 

Créditos específicos de la Unidad: 
 

• Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 

• Actividad O.2: 50 créditos (máximo) 

• Actividad O.3: 150 créditos (máximo) 
 

Créditos generales del Curso: 
 

• Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

• Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

• Actividad V.3: 150 créditos totales (máximo) para todo el Curso 



p 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 2 

Buenas prácticas y Calidad en el laboratorio y en el Laboratorio Clínico  

Objetivos Teóricos: 

o Conocer las exigencias mínimas legales para el trabajo en el laboratorio o
 Conocer los requisitos para un laboratorio según la ISO17025:2017 
o Conocer los requisitos particulares para un Laboratorios Clínicos según la 

ISO15189:2013 

Objetivos Prácticos 

• Redacción de procedimientos 

Actividades Propuestas: 

OBLIGATORIAS 

1. Elaboración de un procedimiento analítico para una prueba/familia de 

pruebas. 

2. Corrección del procedimiento analítico de otro compañero/a del curso 
mediante la Herramienta Taller. 

VOLUNTARIAS 
 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 

2. Participación en los Chats del Curso (se fijarán las mejores fechas entre todos) 

3. Elaboración de un procedimiento general de laboratorio 
 

Evaluación: 
Créditos específicos de la Unidad: 

• Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 

• Actividad O.2: 100 créditos (máximo) 

• Actividad O.3: 100 créditos (máximo) 
 

Créditos generales del Curso: 

• Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

• Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

• Actividad V.3: 150 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 3 

La calidad de la calidad: controles internos, intercomparaciones y algunos cálculos 

 

Objetivos Teóricos: 
 

o Conocer los requisitos en cuanto a controles internos y externos para un 
laboratorio según la ISO15189:2013 

o Conocer los requisitos en cuanto a intercomparaciones según la ISO17043:2011 y la NT-
03 

o Conocer algunas nociones básicas de estadística para la calidad 
 

Objetivos Prácticos 
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 Evaluar los resultados de un control interno 

 Evaluar los resultados de un control externo/intercomparación. 

 

Actividades Propuestas: 
 

OBLIGATORIAS 
 

1. Elaborar una incidencia por una desviación en un control interno. 

2. Corregir una incidencia por una desviación en un control interno realizada por los 
compañeros de modo anónimo (y por pares) mediante la herramienta taller. 

3. Elaborar una incidencia por una desviación en una intercomparación. 

 

VOLUNTARIAS 
 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 

2. Participación en los Chats del Curso (se fijarán las mejores fechas entre todos) 

3. Elaboración del informe de evaluación de resultados de participación del laboratorio 
para una familia de intercomparaciones 

Evaluación: 
 

Créditos específicos de la Unidad: 
 

 Actividad O.1: 60 créditos (máximo) 

 Actividad O.2: 60 créditos (máximo) 

 Actividad O.3: 60 créditos (máximo) 

 Actividad O.4: 70 créditos (máximo) 

 

Créditos generales del Curso: 
 
 

 

 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

 Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

 Actividad V.3: 150 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

CRONOGRAMA DEL CURSO 

 
 SEMANA 

1 
SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

UNIDAD 1       

UNIDAD 2       

UNIDAD 3       

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

      



 

CURSO FDT-IP1 
 

Informes 
Diagnósticos en Inmunodeficiencias (6,2 CFCs) 

 
 
 
 

2018 



 

 

CURSO FDT-IP1 Informes Diagnósticos en 
Inmunodeficiencias 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

Inicio Curso 5 de Noviembre de 2018 
Fin Curso  17 de Diciembre de 2018 

Duración 5 semanas 

Certificación 6,2 CFCs 

Modalidad Virtual 

Capacitación XIR ,FEA, LEA, Técnicos, 
DUE,…* 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS:  Repasar las pruebas diagnósticas Inmunológicas para el Diagnóstico y 
Seguimiento de Inmunodeficiencias Primarias (Combinadas y de Anticuerpos). 

 Conocer las presentaciones clínicas de las patologías de IDPs más frecuentes. 

 Entender la correlación de las manifestaciones clínicas con las pruebas 
analíticas en IDPs. 

 Ser capaces de emitir un informe diagnóstico de calidad, preciso y entendible 
para los clínicos. 

 Ser capaces de proponer el abordaje terapéutico de las patologías 
diagnosticadas. 

METODOLOGÍA 
DOCENTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE 
LOS 
PARTICIPANTES: 

 Los participantes recibirán textos teórico-prácticos para su lectura y 
comprensión (esta comprensión será evaluada antes de finalizar el curso) 

 Se utilizarán como herramienta docente el Aprendizaje Basado en 
Problemas (mediante la presentación progresiva de Casos Clínicos) 

 En cada Caso Clínico se realizará una Revisión por pares de los Diagnósticos y 
abordajes terapéuticos (los participantes se convierten en revisores del 
trabajo de los compañeros). 

 Cada semana se asignarán una serie de tareas teórico-prácticas obligatorias y 
otras voluntarias, que serán evaluadas siempre a su conclusión 

 De modo periódico se realizarán Chats con la participación de profesores y 
alumnos para aclarar dudas que hayan surgido en la realización de las tareas. 

 Los participantes dispondrán de modo continuo de un foro para plantear 
cualquier duda que requiera respuesta (de los compañeros y profesores). 

 Disponer de conexión diaria a internet (y dirección de correo electrónico) para 
acceder al Campus Virtual de GECLID-SEI, donde se realizará el curso 
(www.geclid.es). 

PROFESORADO: 
 Alfredo Corell Almuzara (Inmunólogo, Profesor Titular de Inmunología Univ. 

Valladolid) 

 Ignacio González Granados (Pediatra, H. 12 de Octubre) 

http://www.geclidsei.uva.es/


 

 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 1 
 

Inmunodeficiencias Primarias: aspectos básicos 
 

Objetivos Teóricos:  
• Revisar los aspectos básicos de las IDPs: 

o tipos 
o clasificaciones 
o diagnóstico 
o Aproximaciones terapéuticas  

Objetivos Prácticos  

o Confeccionar un algoritmo diagnóstico propio para las IDPs combinadas 
(afectando a linfocitos T y B). 

 

Actividades Propuestas:  
 

OBLIGATORIAS  
 

1. Lectura de los documentos básicos y Autoevaluación sobre los mismos al final de la 
Unidad. 

2. Elaboración de un algoritmo diagnóstico de IDPs combinadas. 
3. Corrección de un algoritmo diagnóstico de otro compañero/a del 

curso mediante la Herramienta Taller. 
 

VOLUNTARIAS  
 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en los Chats del Curso (se fijarán las mejores 

fechas entre todos. También se pueden aportar definiciones al Glosario. 
 

3. Participación en la actividad Minicasos de IDPs que 
permanecerá funcionando todo el curso. 

 

Evaluación:  
 

Créditos específicos de la Unidad:  
 

• Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 
• Actividad O.2: 100 créditos (máximo) 
• Actividad O.3: 100 créditos (máximo) 

 
Créditos generales del Curso:  

 

• Objetivos Prácticos: 
 

• Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
• Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
• Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 



 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 2 
 

Caso Clínico nº 1 
 

 Objetivos Teóricos:  

 
• Revisar el funcionamiento de nuestros algoritmos de diagnóstico de 
IDPs: 

 
Objetivos Prácticos  

 

• Hacer un informe diagnóstico correcto de una Inmunodeficiencia Primaria, tras el estudio 
del caso clínico y la petición de determinaciones diagnósticas complementarias 

 

 

Actividades Propuestas:  
 

OBLIGATORIAS  
 

1. Lectura de los algoritmos diagnósticos propuestos (el propio más el de los compañeros) y 
propuesta de un algoritmo diagnóstico mejorado. 

 

2. Estudio de un caso clínico de modo progresivo: habrá que hacer 
valoraciones, observaciones, petición de pruebas y emisión de un informe diagnóstico 
final. 

 
3. Corrección del informe diagnóstico de otro compañero/a del curso 

mediante la Herramienta Taller. 
 

VOLUNTARIAS  
 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en los Chats del Curso (se fijarán las mejores 

fechas entre todos) 
3. Participación en la actividad Minicasos de IDPs que 

permanecerá funcionando todo el curso. 
 

Evaluación:  
 

Créditos específicos de la Unidad:  
 

• Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 
• Actividad O.2: 100 créditos (máximo) 
• Actividad O.3: 100 créditos (máximo) 

 
Créditos generales del Curso:  

 

• Objetivos Prácticos: 
 

• Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
• Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
• Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 



 

 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 3 
 

Caso Clínico nº 2 e Informes Diagnósticos  

 
Objetivos Teóricos: 

 Conocer la estructura y contenidos de un Informe Diagnóstico en Inmunodeficiencias 
 Resolver un caso clínico de Inmunodeficiencia primaria Objetivos Prácticos 

 Hacer un informe diagnóstico correcto de una Inmunodeficiencia Primaria, tras el 
estudio del caso clínico y la petición de determinaciones diagnósticas 

complementarias 
 Hacer un informe diagnóstico razonado a partir de datos clínicos y de laboratorio 

aportados por GECLID-SEI 
 Evaluar los informes diagnósticos de los compañeros del curso 

 
Actividades Propuestas: 

 

OBLIGATORIAS 
 

1. Emular Informe Diagnóstico del propio laboratorio con datos aportados por 

GECLID 
2. Comparar y Corregir los informes Diagnósticos de los compañeros 
3. Responder a la 1ª Ronda de Preguntas del Caso Clínico. 
4. Responder a la 2ª Ronda de Preguntas del Caso Clínico. 

 
VOLUNTARIAS 

 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en el Glosario del Curso 
3. Participación en la actividad Minicasos de IDPs que permanecerá 

funcionando todo el curso. 

 
Evaluación: 

 

Créditos específicos de la Unidad: 
 

 Actividad O.1: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.2: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 70 créditos (máximo) 

 
Créditos generales del Curso: 

 

 Objetivos Prácticos: 

 
 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.2: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 



 

 

CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

UNIDAD 1      

UNIDAD 2      

UNIDAD 3      

ACTIVIDADES 
TRASVERSALES 

     



 

CURSO FDT-IP3 
 

Informes diagnósticos en trasplante (5,8 
CFCs) 

 

2018 



 

 

CURSO FDT IP3 Informes diagnósticos en trasplante  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*XIR= MIR, BIR, FIR o equivalente de tercer o cuarto año, Facultativos Especialistas en 

Inmunología 

OBJETIVOS: Reciclaje y actualización de profesionales de la inmunología clínica en el 
campo de los trasplantes 
- Repasar las pruebas diagnósticas inmunológicas para el Diagnóstico y 
Seguimiento de diferentes tipos de Trasplantes (de órganos sólidos y 
hematopoyéticos). 
- Conocer las presentaciones clínicas de las patologías de más frecuentes 
asociadas a los trasplantes de órganos 
-Entender la correlación de las manifestaciones clínicas con las pruebas 
analíticas en trasplantes. 
-Ser capaces de emitir un informe diagnóstico de calidad, preciso y entendible 
para los clínicos. 
-Ser capaces de proponer posibles Inmunoterapias de algunas situaciones pre- y 
post-trasplante estudiadas. 

METODOLOGÍA 
DOCENTE: 

  Los participantes recibirán textos teórico-prácticos para su lectura y 
comprensión (esta comprensión será evaluada antes de finalizar el curso) 

 Se utilizarán como herramienta docente el Aprendizaje Basado en 
Problemas (mediante la presentación progresiva de Casos Clínicos) 

 En cada Caso Clínico se realizará una Revisión por pares de los 
Diagnósticos y abordajes terapéuticos (los participantes se convierten en 
revisores del trabajo de los compañeros). 

 Cada semana se asignarán una serie de tareas teórico-prácticas 
obligatorias y otras voluntarias, que serán evaluadas siempre a su 
conclusión 

 De modo periódico se realizarán Chats con la participación de profesores 
y alumnos para aclarar dudas que hayan surgido en la realización de las 
tareas. 

 Los participantes dispondrán de modo continuo de un foro para plantear 
cualquier duda que requiera respuesta (de los compañeros y profesores). 

REQUISITOS DE LOS 
LABORATORIOS 
PARTICIPANTES: 

 Disponer de conexión diaria a internet (y dirección de correo electrónico) 
para acceder al Campus Virtual de GECLID-SEI, donde se realizará el curso 
(www.geclid.es). 

PROFESORADO:  Alfredo Corell Almuzara (Inmunólogo, Profesor Titular de Inmunología 
Univ. Valladolid) 

 J. Gonzalo Ocejo Vinyals, Inmunólogo HU Marqués de Valdecilla 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

Inicio Curso 5 de Noviembre de 2018 

Fin Curso 17 de diciembre de 2018 

Duración 5 semanas 

Certificación 5,8 CFCs 

Modalidad Virtual 

Capacitación XIR ,FEA,…* 

 

http://www.geclidsei.uva.es/


 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 1 

Trasplante renal: inmunología del trasplante  

 Objetivos Teóricos: 
Revisar los aspectos básicos de la inm unología del  tra s pla nte rena l: 

 
o compatibilidad aconsejable 
o determinación de anticuerpos citotóxicos 
o prueba cruzada 
o inmunosupresión en trasplante renal 

 

 
 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.2: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.3: 150 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

Objetivos Prácticos 
 

Confeccionar un algoritmo de uso del PRA en pacientes sensibilizados. 
 

Actividades Propuestas:  

OBLIGATORIAS 

1. Lectura de los documentos básicos y Autoevaluación sobre los mismos al final de la 
Unidad. 

2. Elaboración de un algoritmo de uso del PRA en pacientes sensibilizados. 
3. Corrección de un algoritmo diagnóstico de otro compañero/a del curso mediante la 

Herramienta Taller. 
 
VOLUNTARIAS 

 
1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en un Glosario sobre términos relevantes en la Inmunopatología del 

Trasplante 
3. Participación en la actividad "Minicasos de Trasplantes" que permanecerá 

funcionando todo el curso. 
 
Evaluación: 
 
Créditos específicos de la Unidad: 

 
Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 
Actividad O.2: 100 créditos (máximo) 
Actividad O.3: 100 créditos (máximo) 

 
Creditos generales del Curso: 



 

 

 

GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 2 
 
Coordinación y procedimientos de laboratorio de Inmunología en Guardias de trasplante renal 

 
Objetivos Teóricos: 

 Revisar el protocolo de Coordinación de Trasplantes en el que trabajamos 

 Revisar el protocolo interno de funcionamiento del Laboratorio de Inmunología en 

situaciones de guardia de trasplante renal 

Objetivos Prácticos 
: 

 Recopilar en un único documento el protocolo del guardia de trasplante renal y subirlo a la 

plataforma 

 Comparar nuestro protocolo de funcionamiento con el de otros centros (compañeros que 

participan en el curso) 

 Hacer una revisión crítica de nuestro protocolo de guardias de trasplante renal, 

proponiendo modificaciones y/o mejoras tras compararlo con el resto de los compañeros 

del curso 

 
GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 3 

 
Evitando el Rechazo y Realizando Informes de Histocompatibilidad  

 Objetivos Teóricos: 

 Conocer la estructura y contenidos de un Informe Diagnóstico en Inmunogenética 

 Conocer diversos procedimientos de evitar rechazos en los trasplantes mediante el 
estudio de 2 casos clínicos 

 

Objetivos Prácticos 
 

 Responder a diversas preguntas relevantes para evitar el rechazo tras el estudio de 
dos casos clínicos reales 

 Hacer un informe diagnóstico razonado a partir de datos clínicos y de laboratorio 
aportados por GECLID-SEI 

 Evaluar los informes diagnósticos de los compañeros del curso 

Actividades Propuestas: 

OBLIGATORIAS 

1. Emular Informe Diagnóstico del propio laboratorio con datos aportados por GECLID 
2. Comparar y Corregir los informes Diagnósticos de los compañeros 
3. Responder a la Ronda de Preguntas del Caso Clínico 1 
4. Responder a la Ronda de Preguntas del Caso Clínico 2 

VOLUNTARIAS 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en el Glosario del Curso 
3. Participación en la actividad Minicasos en Inmunología de Trasplantes que 

permanecerá funcionando todo el curso. 

Evaluación: 

Créditos específicos de la Unidad: 
 

 Actividad O.1: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.2: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 70 créditos (máximo) 

  



 

 

Créditos generales del Curso: 
 

Objetivos Prácticos : 

 
 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.2: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

CRONOGRAMA DEL CURSO 
 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

UNIDAD 1      

UNIDAD 2      

UNIDAD 3      

ACTIVIDADES 
TRASVERSALES 
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CURSO FDT-IP2 
 

Informes 
Diagnósticos en 

Patologías Autoinmunes 
(6,2 CFCs) 

 

 

2018 
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      CURSO 
FDT-IP2 
 
 

 Informes Diagnósticos en 
patologías Autoinmunes 

 

     

 OBJETIVOS:   Repasar las pruebas diagnósticas Inmunológicas para el Diagnóstico y 
Seguimiento de Enfermedades Autoinmunes no- órgano-específicas. 

 Conocer las presentaciones clínicas de las patologías de Autoinmunes 
sistémicas más frecuentes. 

 Entender la correlación de las manifestaciones clínicas con las pruebas 
analíticas en estas enfermedades. 

 Ser capaces de emitir un informe diagnóstico de calidad, preciso y entendible 
para los clínicos. 

 Ser capaces de proponer el abordaje terapéutico de las patologías 
diagnosticadas. 

 

 METODOLOGÍA 
DOCENTE: 

  Los participantes recibirán textos teórico-prácticos para su lectura y comprensión 
(esta comprensión será evaluada antes de finalizar el curso) 

 Se utilizarán como herramienta docente el Aprendizaje Basado en Problemas 
(mediante la presentación progresiva de Casos Clínicos) 

 En cada Caso Clínico se realizará una Revisión por pares de los Diagnósticos y 
abordajes terapéuticos (los participantes se convierten en revisores del trabajo 
de los compañeros). 

 Cada semana se asignarán una serie de tareas teórico-prácticas obligatorias y 
otras voluntarias, que serán evaluadas siempre a su conclusión 

 De modo periódico se realizarán Chats con la participación de profesores y 
alumnos para aclarar dudas que hayan surgido en la realización de las tareas. 

 Los participantes dispondrán de modo continuo de un foro para plantear 
cualquier duda que requiera respuesta (de los compañeros y profesores). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

Inicio Curso 5 de Noviembre de 2018 
Fin Curso 17 deDiciembre de 2018 

Duración 5 semanas 

Certificación 6,2 CFCs 

Modalidad Virtual 

Capacitación XIR ,FEA,…* 

 

 REQUISITOS DE 
LOS 
LABORATORIOS 
PARTICIPANTES: 

 Disponer de conexión diaria a internet (y dirección de correo electrónico) 
para acceder al Campus Virtual de GECLID-SEI, donde se realizará el 
curso (www.geclidsei.uva.es). 

 

 PROFESORADO:  Alfredo Corell Almuzara (Inmunólogo, Profesor Titular de 
Inmunología Univ. Valladolid) 

 Luis Fernández Pereira (Inmunólogo, HU San Pedro de Alcántara) 

 

     

http://www.geclidsei.uva.es/
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GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 1 
 
Artritis Reumatoide: criterios diagnósticos   

Objetivos Teóricos: 
 Revisar los aspectos básicos de la clínica, diagnóstico y tratamiento de la Artritis 

Reumatoide 
 Conocer los nuevos criterios diagnósticos de ACR y EULAR para artritis reumatoide 
 Entender los diferentes tipos de determinaciones (y su peso diagnóstico) que se 

pueden realizar para el diagnóstico de AR en el Laboratorio de Inmunología 
Objetivos Prácticos 

 

 Confeccionar un algoritmo diagnóstico propio para el diagnóstico de Artritis 
Reumatoide en nuestro centro. 

 
Actividades Propuestas: 

 

OBLIGATORIAS 
 

1. Lectura de los documentos básicos y Autoevaluación sobre los mismos al final de la 
Unidad. 

2. Elaboración de un algoritmo diagnóstico de Artritis Reumatoide 
3. Corrección de un algoritmo diagnóstico de otro compañero/a del curso mediante la 

Herramienta Taller. 
 

VOLUNTARIAS 

 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en un Glosario sobre términos relevantes en el diagnóstico de 

Enfermedades Autoinmunes Sistémicas 
3. Participación en la actividad Minicasos de Autoinmunidad que permanecerá 

funcionando todo el curso. 

 
Evaluación: 

 

Créditos específicos de la Unidad (250): 
 

 Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 
 Actividad O.2: 100 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 100 créditos (máximo) 

 
Créditos generales del Curso (250): 

 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.2: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
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GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 2 
 
Patrones y utilidad diagnóstica de ANA en Hep-2  

 Objetivos Teóricos: 

 Revisar los aspectos básicos de la utilidad diagnóstica de la determinación de 
Anticuerpos anti- nucleares sobre células Hep-2. 

 Revisar diferentes algoritmos publicados de apoyo al diagnóstico mediante la 
determinación de ANA sobre células Hep-2. 

 Entender lo que es un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT o SOP en 
inglés) y los beneficios de tenerlo en el laboratorio. 

 

Objetivos Prácticos 
 

 Preparación de un PNT (Procedimiento Normalizado de Trabajo) o SOP (Standard 
Operative Procedure) para la determinación de anticuerpos anti-nucleares en suero. 

 

Actividades Propuestas: 
 

OBLIGATORIAS 
 

1. Lectura de los documentos básicos y Autoevaluación sobre los mismos al final de la 
Unidad. 

2. Elaboración del esqueleto de un PNT para la determinación de ANA por 
Inmunofluorescencia en Hep2. 

3. Evaluar el PNT de otros compañeros del curso mediante la Herramienta Taller. 
 

VOLUNTARIAS 
 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en un Glosario sobre términos relevantes en el diagnóstico de 

Enfermedades Autoinmunes Sistémicas 
3. Participación en la actividad Minicasos de Autoinmunidad que permanecerá 

funcionando todo el curso. 

 

Evaluación: 
 

Créditos específicos de la Unidad (250): 
 

 Actividad O.1: 50 créditos (máximo) 
 Actividad O.2: 100 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 100 créditos (máximo) 

 
Créditos generales del Curso (250): 

 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.2: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
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GUIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 3 
Caso Clínico e Informes Diagnósticos  

Objetivos Teóricos: 
 Conocer la estructura y contenidos de un Informe Diagnóstico en Autoinmunidad 
 Resolver un caso clínico de Patología Autoinmune  

Objetivos Prácticos 

 Hacer un informe diagnóstico correcto de una Patología autoinmune, tras el 
estudio del caso clínico y la petición de determinaciones diagnósticas 

complementarias 
 Hacer un informe diagnóstico razonado a partir de datos clínicos y de laboratorio 

aportados por GECLID-SEI 
 Evaluar los informes diagnósticos de los compañeros del curso 

 
Actividades Propuestas: 

OBLIGATORIAS 
 

1. Emular Informe Diagnóstico del propio laboratorio con datos aportados por 

GECLID 
2. Comparar y Corregir los informes Diagnósticos de los compañeros 
3. Responder a la 1ª Ronda de Preguntas del Caso Clínico. 
4. Responder a la 2ª Ronda de Preguntas del Caso Clínico. 

VOLUNTARIAS 

1. Participación en el Foro de Dudas y Debate general del curso 
2. Participación en el Glosario del Curso 
3. Participación en la actividad Minicasos en Autoinmunidad que permanecerá 

funcionando todo el curso. 

Evaluación: 

Créditos específicos de la Unidad: 

 Actividad O.1: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.2: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 60 créditos (máximo) 
 Actividad O.3: 70 créditos (máximo) 

Créditos generales del Curso: 

 Objetivos Prácticos: 
 Actividad V.1: 50 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.2: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 
 Actividad V.3: 100 créditos totales (máximo) para todo el Curso 

CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

UNIDAD 1      

UNIDAD 2      

UNIDAD 3      

ACTIVIDADES 
TRASVERSALES 
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