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Habilidades o Competencias a Desarrollar
El alumno adquirirá los conocimientos básicos, teórico-prácticos necesarios de
la generación, manejo, amplificación, medición y aplicación de variables
presentes en el cuerpo humano para el funcionamiento operación y seguridad
de los equipos médicos.

Recursos Metodológicos
Los temas se desarrollaran en el curso a través de exposiciones orales y con
el apoyo de visitas a Hospitales, también con el apoyo de medios electrónicos
utilizando presentaciones en Power Point o videos con referencias a cada
tema.
Contenido
Modulo 1
1 Seguridad en el ambiente hospitalario
1.1- Seguridad Eléctrica: microshock, macroshok y alta frecuencia; efectos
fisiológicos de la corriente.
1.2- Dispositivos auxiliares para monitoreo de la corriente eléctrica; Interruptor
de falla a tierra, Transformador de aislamiento, Monitor de aislamiento de
línea. Analizador de corriente eléctrica, Probador de receptáculos eléctricos.
1.3. Seguridad en el manejo de Gases Medicinales (Oxigeno, Oxido Nitroso,
Co2 y Aire)
Monitoreo de presiones y sistema de alarmas.
1.4-Precauciones en el manejo de agentes anestésicos.
1.5- Sistemas y técnicas para esterilización de Material, Equipos y Periféricos.
Modulo 2
Equipos existentes en el Quirófano
2.1Unidades de Electrocirugia.
2.2Pulsoximetria.
2.3Capnografia.
2.4Presión arterial invasiva y no invasiva.
2.5Electrocardiograma.
2.5Respiración. (Parámetro en monitoreo)
2.6Temperatura.
2.7Desfibriladores.
2.8Maquinas de Anestesiología.
2.9Equipos auxiliares mesas y Lámparas de Cirugía

Modulo 3
Equipos existentes en el área de Ginecología y Neonatología.
3.1-Tococardiografos.
3.2-Incubadoras.
3.3-Cunas Radiantes.
3.4-Fototerapias.

Modulo 4
Equipos existentes en áreas de Atención General.
4.1-Bombas de Infusión.
4.2-Perfusores.
Modulo 5
Equipos en areas de Neurología y Psiquiatría
5.1-Electroencefalógrafos.
Modulo 6
Equipos en área de terapia Física y Rehabilitación
6.1-Corrientes Interferenciales (Tens).
6.2-Ultrasonidos para tratamiento.
6.3-Electromiografia.
6.4-Láser para tratamiento.
Modulo 7
Equipos existentes en el Laboratorio Clínico
7.1-Centrifugas.
7.2-Lavadores de Células.
7.3-Contadores de Células.
7.4-Agitadores de plaquetas.
7.5-Espectrofotómetros.
7.6-Microscopios.

Metodología del curso:
Exposición oral, Técnicas grupales, Audiovisual, Trabajos de investigación y
Desarrollo de proyectos.
1. El curso será teórico práctico.
2. Durante la estancia hospitalaria se espera que el alumno ponga en práctica
los conocimientos obtenidos en la fase teórica; además se familiarizará con
los procesos de calibración y mantenimiento.
3. El alumno realizará uno o dos proyectos prácticos (dependiendo del grado
de dificultad)
Todos los temas (Contenido Temático) correspondientes al curso así como
sus objetivo(s) particular(es)

Evaluación
1. Constará de un mínimo de 1 o 2 reportes, dependiendo de las prácticas
desarrolladas.
Representando el 30% del total
2. Dos evaluaciones periódicas y una evaluación Terminal, la cual
representara en total el 60%.
3. Las tareas y participaciones tendrán un porcentaje del 10%.
4. Los factores de ponderación de reportes, evaluaciones, y tareas serán
a juicio del profesor.

5. El alumno deberá contar como mínimo del 80% de la asistencias, para
tener derecho a calificación de ordinario.
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