
 

 

 

PRESTAKUNTZA-PLAN KORPORATIBOA                                                       2020. URTEA 
PLAN DE FORMACIÓN CORPORATIVO                                                              AÑO 2020 

 

REDUCCIÓN DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
ASOCIADAS A CATÉTER URINARIO 

 

MATRIKULAZIO EPEA/PERIODO 
MATRICULACIÓN 

NOIZ EMANGO DEN /FECHAS 
REALIZACIÓN 

EMATEKO ERA/FORMATO 
IMPARTICIÓN 

IRAUPENA/DURACIÓN 

Inicio: 13 de enero 
Finalización: 26 de enero 

Inicio: 13 de enero 
Finalización: 3 de febrero 

ONLINE 5 HORAS 

 

NORENTZAT/DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a personal médico, personal de enfermería, técnicos/as en cuidados auxiliares de 
enfermería y fisioterapeutas.  
 
 
 

HELBURUAK/OBJETIVOS: 

 

OROKORRAK/GENERALES: 

Mejorar la capacitación de los y las profesionales de Osakidetza en relación a la cateterización  
urinaria, impulsando la implementación de buenas prácticas y contribuyendo así a la reducción del 
número de infecciones del tracto urinario relacionadas con el uso de estos dispositivos. 
 
 

ESPEZIFIKOAK/ESPECÍFICOS: 

 Conocer la importancia de la correcta indicación y contraindicación de la cateterización para 

evitar sondajes urinarios innecesarios. 

 Promover una cultura de retirada precoz de los sondajes urinarios. 

 Revisar las precauciones estándar en los procedimientos para el uso de catéteres urinarios. 

 Diferenciar las características de los diferentes sistemas de sondaje o alternativas a los mismos 

para elegir el más adecuado a cada caso. 

 Conocer el Protocolo de buenas prácticas de sondaje vesical de Osakidetza tanto en la 

atención primaria como hospitalaria y los aspectos  a evitar para la prevención de ITU. 

 Conocer y difundir las guías de autocuidado, como apoyo a la educación sanitaria del paciente 

portador de sondaje vesical. 

 
 

EDUKIA/CONTENIDO: 

El curso está compuesto por TRES  módulos y una evaluación final: 



 

 

 Módulo 1: Indicaciones del lavado vesical. 

 Módulo 2: Lavado de manos y materiales. 

- El procedimiento de higiene de las manos en el sondaje vesical. 
- Los materiales y accesorios para realizar el catéter vesical. 
- La técnica correcta de colocación del colector. 

 Módulo 3: Recomendaciones para la práctica 

- Buenas prácticas para la técnica y cuidado del sondaje vesical. 
- Guía de cuidados para pacientes portadores de sonda vesical. 
- Técnica y cuidado del sondaje vesical en centro de salud o domicilio. 

 Evaluación final 
 

METODOLOGIA: 

El curso seguirá la metodología de formación on line a través del acceso a una plataforma que dispone 
de las oportunas herramientas para que el alumno pueda conocer en todo momento su grado de 
avance. 

La información que integra los tres módulos se complementa con documentos descargables en 
formato pdf a disposición del alumno, así como enlaces y referencias a otros documentos y webs de 
interés relacionadas con los contenidos claves del curso. 

ZIURTAPENA/CERTIFICACIÓN: 

La evaluación del curso se realizará mediante un test de preguntas relacionadas con los contenidos y 
habilidades fundamentales aprendidas a lo largo de la actividad. Para poder acceder al test de 
evaluación final, se deberán haber realizado previamente todas las actividades de refuerzo para el 
aprendizaje incluidas en los Módulos 1 a 3. 
 
Los criterios mínimos para superar el curso y obtener el Diploma Acreditativo son: 

 Realización y superación de la prueba de evaluación final. Esta prueba consiste en un examen 

tipo test de 10 preguntas con respuestas múltiples. Los participantes disponen de 3 intentos 

para superar la evaluación, debiendo responder correctamente al menos al 80% de las 

preguntas planteadas. 

ZER HIZKUNTZAN EMANGO DEN/LENGUA DE IMPARTICIÓN:  

Castellano. 

EGIAZTAPENA ESKATUTA/SOLICITADA ACREDITACIÓN: SÍ 

NORK ANTOLATZEN DU/ORGANIZADO POR 

Servicio Corporativo de Formación (PRESTAKUNTZA@OSAKIDETZA.EUS) 

KOORDINAZIOA/COORDINACIÓN:  Responsable de Formación Continuada de la Organización de Servicios 

Prestakuntza Zerbitzu Korporatiboa / Garapen eta Prestakuntzaren  Zuzendariordetza 
Servicio Corporativo de Formación / Subdirección de Desarrollo y Formación 

 


