Teleformacion

CITOLOGÍA DEL TRACTO GENITAL FEMENINO
Y DE LA GLÁNDULA MAMARIA

SANIDAD
Enfermería
El objetivo de la familia profesional “Sanidad” es
mejorar las competencias y capacidades de los
alumnos y alumnas en el sector de la salud.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional aúna acciones formativas
relacionadas con la gestión, organización e
intervención sanitaris. Entre los diversos cursos
disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

CITODIAGNÓSTICO
Citología del Aparato Genital Femenino
Citología Cérvico-Vaginal
Citología de la Vulva y Vagina
Citología del Endometrio
Citología del Ovario
Citología de la Glándula Mamaria
INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE CITOLOGÍA
Citología General. Citología Básica y Aspectos
Generales del Citodiagnóstico
Citopatología

Profesionales que trabajan en
instituciones hospitalarias que
desarrollen su actividad dentro del
servicio de citología, obstetricia y
ginecología o que quieran ampliar
sus conocimientos sobre la citología
del tracto genital femenino y de la
glándula mamaria

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formación formativa:
-Adquirir las competencias y
habilidades necesarias para
obtener, procesar e interpretar
muestras citológicas del tracto
genital femenino y de la glándula
mamaria
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Describir la anatomía, histología y
citología normal del aparato genital
femenino y comprender las bases
de la citopatología
-Clasificar las distintas patologías
que se pueden dar en la vulva,
vagina, cérvix, endometrio, ovarios y
glándulas mamarias, describiendo el
proceso de toma de muestras y de
diagnóstico de una citología
adecuada para cada caso

