Toxicologia en la Universidad de Valladolid (ToxUVa)

Servicios de FormaciÃ³n
Conforme a la actual legislaciÃ³n universitaria (Art. 83 de la Ley 6/2001 de Universidades, Art. 123 de los Estatutos de la
Uva y Reglamento que lo desarrolla) ToxUVa puede impartir cursos de formaciÃ³n continuada en todas sus variantes y a
medida del solicitante. AdemÃ¡s ToxUVa puede prestar otros servicios: diseÃ±o de casos clÃ-nicos, imÃ¡genes y
presentaciones. TambiÃ©n realiza evaluaciÃ³n y auditoria de docencia externa.
La especificidad y complejidad de la toxicologÃ-a clÃ-nica mÃ©dica hace que sea un Ã•rea docente altamente especializada,
de la que existen pocas en EspaÃ±a. Los temas que abarcamos son numerosos y de gran interÃ©s en medicina de
urgencia, medicina interna, medicina intensiva y cuidados crÃ-ticos, pediatrÃ-a, farmacologÃ-a clÃ-nica, anestesia y
reanimaciÃ³n, psiquiatrÃ-a, enfermerÃ-a, farmacia, servicios de atenciÃ³n a drogodependientes, centros de
deshabituaciÃ³n a drogas y tabaco, dietÃ©tica y nutriciÃ³n, seguridad alimentaria, protecciÃ³n civil, fuerzas y cuerpos de
seguridad, micologÃ-a y otros. Ello justifica que tengamos peticiones de usuariosÂ procedentes de toda EspaÃ±a y de
fuera del paÃ-s. Dichas peticiones son realizadas por Hospitales, Sistemas de Emergencias Sanitarias, Universidades,
Colegios Profesionales de MÃ©dicos, FarmacÃ©uticos y Diplomados en EnfermerÃ-a, Sindicatos, Empresas Privadas,
Fundaciones, Industria FarmacÃ©utica, Alimentaria o QuÃ-mica, Sociedades CientÃ-ficas y otros. El responsable de estos
servicios es el Prof. Dr. Antonio DueÃ±as Laita pudiendo contactarÂ con nosotros cuando lo desee. La oferta de servicios
y modalidades de formaciÃ³n es amplia y adaptable al solicitante.
Â Cursos de formaciÃ³n continuada

Los cursos de formaciÃ³n continuada, que venimos impartiendo desde hace mÃ¡s de 25 aÃ±os, pretenden que el alumno
adquiera los conocimientos teÃ³ricos y las habilidades tÃ©cnicas y prÃ¡cticas necesarias en toxicologÃ-a clÃ-nica humana. A
la docencia tradicional se han incorporado diseÃ±os a medida del solicitante del curso, basados en casos clÃ-nicos o
ayudados de imÃ¡genes, simuladores de pacientes o maniquÃ-es de Ãºltima generaciÃ³n. Los formatos docentes van
desde lo presencial a la formaciÃ³n on line vÃ-a Internet. EstÃ¡n a su disposiciÃ³n los siguientes tipos de diseÃ±o,
consÃºltenos y recibirÃ¡ informaciÃ³n acorde a sus necesidades.
- Cursos presenciales Tipo lecciÃ³n magistralTipo encuentros con el expertoTipo entrenamiento con casos clÃ-nicosTipo
entrenamiento en tÃ©cnicas y habilidadesTipo entrenamiento con simuladores y maniquÃ-es
- Cursos no presenciales por videoconferencia
- Cursos no presenciales de formaciÃ³n on line por Internet
- Cursos semi-presenciales en los que se puede combinar todo lo anterior.
Â DiseÃ±o de casos clÃ-nicos, imÃ¡genes y presentacionesAdemÃ¡s de impartir cursos, ToxUVa, puede preparar o diseÃ±ar
para la docencia y formaciÃ³n continuada en salud, casos clÃ-nicos simulados o virtuales, imÃ¡genes o presentaciones.
Tenemos mÃ¡s de 300 casos virtuales, 500 imÃ¡genes propias y casi 200 presentaciones en Power Point. Las
presentaciones y los casos clÃ-nicos pueden ser adaptados a las necesidades del solicitante, haciÃ©ndose diseÃ±os
especÃ-ficos para el colectivo que lo demanda. Todo el material disponible respeta la legislaciÃ³n vigente en cuanto a
confidencialidad y protecciÃ³n de datos. No pierda tiempo en hacer sus casos, buscar imÃ¡genes o hacer presentaciones,
nosotros lo hacemos por Usted, simplemente pÃ-danoslo.
Â EvaluaciÃ³n y auditorÃ-a externaToxUVa dispone de una base de datos de mÃ¡s de 10.000 preguntas y tiene experiencia
en evaluaciÃ³n y auditoria externa de la docencia en toxicologia clÃ-nica o emergencias toxicolÃ³gicas realizada por
terceros. Podemos prestar servicios de elaboraciÃ³n de exÃ¡menes tipo test para terceros, con sistema de correcciÃ³n
automatizada y anÃ³nima (si se desea) y calculo de los Ã-ndices de dificultad y discriminaciÃ³n por pregunta. AsÃ- mismo
se audita la calidad de la docencia impartida por otros mediante sistemas estandarizados de mediciÃ³n de la misma.
FacturaciÃ³n
Los honorarios son variables y oscilan dependiendo de la complejidad y duraciÃ³n del Curso o el tipo de servicio
solicitado (imÃ¡genes, casos clÃ-nicos, presentaciones, etc.), destinatario, uso que se va a dar, cesiÃ³n de derechos de
propiedad intelectual, etc. Habitualmente los honorarios por los servicios de formaciÃ³n prestados serÃ¡n aprobados y
facturados, conforme prevÃ© el Reglamento especifico de la UVa, a travÃ©s de la Universidad de Valladolid (CIF:
Q4718001C) y deberÃ¡n ser abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente tesorera de dicha
instituciÃ³n. Los gastos de desplazamiento, manutenciÃ³n y alojamiento serÃ¡n abonados directamente por el solicitante
del servicio.
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