
 

CANALIZACION VASCULAR ECOGUIADA 
 

Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

A través de esta actividad se pretende aportar conocimientos, trabajar actitudes y 
adquirir habilidades en el manejo de la ecografía para la inserción de accesos vasculares 
por enfermería, mejorando la seguridad en la atención del paciente y favoreciendo la 
mejor praxis en la implantación de catéter venoso central de inserción periférica (CCIP o 
PICC) en la práctica asistencial diaria, con unos criterios homogéneos de calidad y 
seguridad del paciente 
 

Calendarización: 
 
Nº EDICIÓN  FECHA 

INICIO 
FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

2ª  
 

22 DE 
NOVIEMBRE 

23 DE 
NOVIEMBRE 

 
16 A 21 HORAS 

 

 
10 

 

ENFERMERAS 
Imprescindible haber 
realizado el curso de 

Manejo Accesos 
Venosos Centrales  

 

Contenidos: 
 

Se utilizaran técnicas y/o herramientas didácticas cercanas a la realidad o en contextos 
lo más reales posibles que faciliten la aplicación de lo aprendido a la práctica 
profesional. 

El curso se estructura en dos días: 

� Sesiones teóricas-participativas con presentación de diapositivas para exponer 
los fundamentos del ultrasonido, reconocimiento de estructuras vasculares y  
nerviosas con la ecografía, tipos de planos y modos de abordaje para punción, 
catéter PICC y canalización ecoguiada del PICC. 

� Se visualizarán videos sobre implantación de distintos catéteres centrales tanto 
de corta como de larga duración. Durante y tras su visionado se comentarán y 
debatirán diversos aspectos técnicos. 

� Con estructura de taller y por grupos se trabajará con material de simulación 
trabajando aspectos prácticos sobre reconocimiento de estructuras vasculares, 
planos de abordaje y colocación ecoguiada de CCIP. Grupos reducidos. 

    
 
 
 



 

Organizado bajo el marco del acuerdo de formación para el empleo de las 
administraciones públicas de 22 de marzo de 2010 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 

Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Financia: MAP 

Acreditado: 2.14 créditos 

Fechas y horarios: 22 Y 23 DE NOVIEMBRE  DE 16 A 21 HORAS 

Lugar: AULA ¿?  EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS 

Nº de alumnos: 15 
Docentes: ANTONIO VERDUO BARRANCO 

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 
12 días antes del inicio de la actividad de 2017    

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 
 


