
Manual del Usuario 
Curso E-Learning para 

profesionales y técnicos 
sanitarios



El objetivo de la Formación impartida por Air Liquide Healthcare es 
proporcionar al personal sanitario la oportunidad de adquirir y/o 
profundizar conocimientos sobre los gases medicinales y sus 
características, con énfasis en la seguridad, el uso responsable y 
eficiente de gases, equipos y productos sanitarios asociados. 

Air Liquide Healthcare pone a su disposición su experiencia en gases 
medicinales, a través de una formación integral online, AL Training, 
colaborando con los responsables de los centros sanitarios en la 
utilización de los mismos.

OBJETIVO DE 
FORMACIÓN

¿POR QUÉ Y 
PARA QUÉ?

La formación tiene como objetivo centrarse en los 
siguientes aspectos: 

✓ Promoción del desarrollo y adecuación de la 
cualificación del trabajador; 

✓ Aumento de la productividad y competitividad 
de la empresa;

✓ Prevención de accidentes laborales;
✓ Adopción de buenas prácticas y mecanismos 

de seguridad.
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CONTENIDOS DEL 
AL TRAINING
La formación se divide en 10 módulos. Estos abarcan conceptos amplios como las características y 
diferentes usos de gases, envases, materiales e instalaciones, dando especial importancia a los aspectos 
de seguridad, algo fundamental y prioritario para Air Liquide Healthcare. 

A lo largo de la formación se sugiere al alumno realizar ejercicios interactivos relacionados con los temas 
enseñados, con el fin de interiorizar las lecciones y prepararse para la prueba final. 

MÓDULO 1 Gases medicinales, Características, Usos y Seguridad

MÓDULO 2 Farmacopea y Ley del Medicamento: Farmacia Hospitalaria

MÓDULO 3 Procedimento de Gestión de Gases Medicinales (PGGM)

MÓDULO 4 Producción y Logística de Gases

MÓDULO 5 Sistema de Distribución de Gases Medicinales

MÓDULO 6 Mantenimiento de Instalaciones

MÓDULO 7 Botellas: Tipos, Usos, Almacenamiento, Conexión y Seguridad

MÓDULO 8 Trazabilidad de los Gases Medicinales acondicionados en el Hospital

MÓDULO 9 Nitrógeno líquido: Usos, Aplicaciones, Mantenimiento y Seguridad

MÓDULO 10 Gases terapéuticos
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CARACTERÍSTICAS 
DEL CURSO

1. METODOLOGÍA E-LEARNING 

La formación E-Learning es una metodología de aprendizaje que utiliza medios 
electrónicos y representa una evolución del aprendizaje, ya que utiliza la tecnología para 
permitir la comunicación y evaluación entre alumnos y formadores. 

Así, E-Learning presupone no sólo una evolución del aprendizaje tradicional, en cuanto al 
uso de herramientas tecnológicas, sino también una transformación de la metodología 
pedagógica, al mismo tiempo que promueve el modelo constructivista, en el que el 
formador se asume como tutor o facilitador del proceso de aprendizaje. E-Learning es una 
excelente opción para permitir un aprendizaje intensivo y continuo.

2. VENTAJAS DEL E-LEARNING 

El Plan de Formación "E-Learning" AL Training ofrece un amplio potencial: 

✓ Permite que un mayor número de alumnos acceda a la formación;
✓ Ya que es online, se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento;
✓ Formación sencilla, atractiva y completa. El acceso a una educación flexible y de 

calidad presupone la posibilidad de una formación más amplia;
✓ El alumno dirige su formación: el aprendizaje virtual presupone una evolución de los 

procesos educativos;
✓ El alumno tiene una línea de servicio técnico, (disponible de lunes a viernes de 8:00 a 

18:00)
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3. ALUMNOS QUE PUEDEN BENEFICIARSE DE AL TRAINING 

La formación está dirigida a: 

✓ Personal de farmacia;
✓ Personal de enfermería/auxiliares de enfermería;
✓ Técnicos de mantenimiento y ingeniería;
✓ Proveedores de atención médica;
✓ En general, a cualquier profesional en contacto con gases medicinales.

4. DURACIÓN 

El tiempo estimado para completar los 10 módulos es de 10 horas lectivas.  Después de 
la inscripción, el alumno tiene 3 meses para completar los 10 módulos y realizar la prueba 
final (20 preguntas).
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5. DIPLOMAS 

Todos los alumnos que completen la prueba, al final de los 10 módulos que conforman la 
formación, recibirán un diploma que certifica la finalización de las 10 horas del curso y la 
aprobación de la prueba final. 

NOTA  Sólo la participación en las 10 horas y la aprobación de la prueba de evaluación final de la 
formación certifican al usuario(s) en cuyo nombre se ha emitido la licencia.



SERVICIOS 
INCLUIDOS
✓ Configuración inicial de la plataforma; 
✓ Acceso y uso de la plataforma digital E-Learning;
✓ Vídeo inicial explicativo, indicando los objetivos de la 

formación e instrucciones en la plataforma electrónica 
E-Learning;

✓ Teléfono de soporte técnico (de lunes a viernes, de 8:00 
a 18:00); 

✓ Capacitación a través de cualquier soporte digital (PC, 
Tableta, teléfono) en cualquier lugar y en cualquier 
momento; 

✓ Acceso a la prueba de evaluación final; 
✓ Diploma final para cada alumno.
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