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AUXILIARES

AUXILIAR EN
ODONTOLOGÍA

240 horas
Nivel Auxiliar

TIT15001

OBJETIVOS
Formar al alumno facilitándole las nociones necesarias sobre
odontología para poder desarrollar la labor del técnico auxiliar en una de las profesiones con más salidas laborales en la
actualidad.
Conocer la utilidad y funcionamiento de los aparatos e instrumentos más usados en la práctica odontológica habitual.
Aprender la anatomía básica de la cavidad oral.
Adquirir nociones básicas sobre la elaboración del material
protésico dental y radiología dental.
Conocer las principales enfermedades infecciosas odontológicas que afectan a la cavidad bucal y su tratamiento.
Mejorar la formación en prevención de riesgos laborales, conociendo los riesgos más frecuentes y las pautas a tener en
cuenta para evitarlos.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1: Odontología para enfermería.
2. Manual 2: Curso superior en enfermedades infecciosas
para odontología.
3. Manual 3: Riesgos laborales para higienistas bucodentales.
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AUXILIAR EN ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
TIT15002

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos para que el alumno se forme en
una de las profesiones mas demandadas en la actualidad
aprendiendo a elaborar y supervisar dietas en los diferentes
colectivos.
Conocer las patologías relacionadas con la alimentación.
Conocer la conservación, manipulación y transformación de
los alimentos para el consumo humano.

250 horas
Nivel Auxiliar

CONTENIDOS
1. Manual 1. Certificación en alimentación y nutrición.
2. Manual 2. Curso Superior de Obesidad.
3. Manual 3. Certificación en anorexia y bulimia nerviosa.

AUXILIAR EN TRANSPORTE
SANITARIO
TIT15003

OBJETIVOS
Instruir al técnico en transporte sanitario para aplicar las diferentes técnicas en cuanto al vehículo sanitario así como prestar atención al paciente lo que lo dotará de los conocimientos
necesarios para su entrada en el mundo laboral.
Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar
la dotación de material del mismo.
Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. Trasladar al paciente al centro sanitario útil.
Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social al paciente y
sus familiares.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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1. Manual 1. Especialista en movilización y traslado del paciente urgente
2. Manual 2. La comunicación en la asistencia urgente
3. Manual 3. El técnico en emergencias médicas en las urgencias
4. Manual 4. Operaciones de mantenimiento preventivo del
vehículo sanitario
5. Manual 5. Riesgos laborales en el celador

420 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR EN
GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

550 horas
Nivel Auxiliar

TIT15004

OBJETIVOS
Dotar al auxiliar de geriatría de habilidades, conocimientos y
estrategias ante pacientes de la tercera edad lo cual le favorecerá para su inserción laboral en el ámbito de las residencias.
Ganar años de vida en el anciano a la misma vez que reducir el
grado de dependencia, poder conseguir el vivir más y mejor.
Conocer las estrategias de intervención del paciente con
Alzheimer, del cuidador principal y de la familia, para mejorar
la calidad de los cuidados del auxiliar de geriatría y crear una
relación auxiliar–paciente–familia, positiva y sinérgica.
Analizar y desarrollar la situación más eficiente, eficaz y efectiva
en cada caso particular con el enfermo de Alzheimer, en el entorno más adecuado para él, potenciando sus capacidades intelectuales, emocionales, relacionales y físicas de forma integral.
Mejorar el bienestar y los cuidados del auxiliar de geriatría que
reciben los residentes con enfermedad de Alzheimer y otras
demencias en las Instituciones (Residencias, Centros de Día,
Atención Primaria), aplicando las normas de buena práctica
del auxiliar y evidencias científicas reconocidas en España.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. Curso superior en cuidados integrales a las personas
mayores.
2. Manual 2. Certificación en la
enfermedad del Alzheimer.
3. Manual 3. Certificación en gerocultor para residencias de
mayores.
4. Manual 4. Especialista en alimentación para mayores.
5. Manual 5. Riesgos laborales
para el gerocultor.
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FORMADOR
OCUPACIONAL
TIT15005

OBJETIVOS
Formar al alumno en una profesión de actualidad para lograr
incrementar los recursos personales, conductas, habilidades
y conocimientos de los demandantes de trabajo.
Aportar la perspectiva comparada, vinculando cada uno de
los modelos de relaciones laborales a las distintas culturas y
tradiciones políticas.
Dar a conocer los instrumentos (carta de presentación, currículum vitae) y las herramientas necesarias que facilitan la
búsqueda activa de empleo.
Determinar de forma individualizada
qué acciones se han de llevar a cabo en
un proceso de búsqueda activa de empleo.
Adquirir competencias, actitudes y aptitudes necesarias, así como los conocimientos para desarrollar en los momentos de formación.
Asegurar el desarrollo de una mejor calidad en el desempeño laboral a todos los
niveles.
Promover la formación progresiva y apoyar al individuo a adaptarse más fácilmente a los cambios tecnológicos y de
organización del trabajo.
Reflexionar sobre los diseños curriculares base y comprobar el tratamiento
preferencial que en ellos se da a la orientación educativa.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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1. Manual 1. Orientación profesional e
inserción laboral.
2. Manual 2. Formador para formadores.
3. Manual 3. Orientación escolar y tutoría.
4. Manual 4. A qué llamamos enseñanza…
5. Manual 5. Los entornos virtuales del
aprendizaje.

395 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR EN
REHABILITACIÓN

445 horas
Nivel Auxiliar

TIT15006

OBJETIVOS
Formar al alumno para que ayude a lograr la autonomía máxima en relación con las actividades de la vida cotidiana del
paciente, lo cual se encuentra en una de las especialidades
técnicas mas demandadas actualmente.
Llegar a establecer el estado de salud/enfermedad en que se
encuentra el paciente geriátrico va a ser primordial ya que permitirá una planificación de servicios específicos, adecuando la atención para
lograr la mejora de la calidad de vida en estas
personas.
Mantener y mejorar la calidad de vida del anciano más que incrementar la esperanza de vida.
Ir adaptando al enfermo a las limitaciones que
se le van presentando y ralentizar en lo posible
el deterioro progresivo que experimenta.
En el paciente que ha sufrido un ictus mediante
la rehabilitación se pretende ayudar a las personas a llevar a cabo la mayor parte de sus capacidades físicas y mentales.
Recuperar la función de las zonas afectadas en
un paciente con ACV para que sea independiente lo antes posible.
Planificar la rehabilitación funcional en estrecha
colaboración con el paciente y sus familiares, los
cuales deberán de considerarse como colaboradores importantes en el proceso de rehabilitación.

1. Manual 1. Principios de rehabilitación en el
anciano.
2. Manual 2. Movilización de pacientes, enfermedades y técnicas.
3. Manual 3. Consideraciones prácticas en los
accidentes cerebrovasculares.
4. Manual 4. Especialista en cuidados paliativos.
5. Manual 5. Curso superior en rehabilitación
en el anciano.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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AUXILIAR DE
FARMACIA Y
PARAFARMACIA

400 horas
Nivel Auxiliar

TIT15007

OBJETIVOS
Obtener una formación específica que permita al alumno
trabajar tanto en establecimientos farmacéuticos como en
laboratorios de farmacia y parafarmacia dando apoyo a los
profesionales farmacéuticos.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Manual 1. Curso superior en farmacoterapia.
Manual 2. Curso superior en cosmética y dermofarmacia.
Manual 3. Riesgos laborales para auxiliar de farmacia.
Manual 4. Actualidad de los productos milagro.
Manual 5. Curso superior en fitoterapia.

AUXILIAR DE
LABORATORIO
TIT15008

OBJETIVOS
Formar al alumno para realizar autónomamente el conjunto
de tareas que comprende el control de calidad de los productos, mediante la ejecución de ensayos en el laboratorio facilitando así su inserción en el mundo laboral.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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1. Manual 1. Especialista en laboratorio clínico.
2. Manual 2. Certificación en educación para la salud.
3. Manual 3. Cursos superior en dislipemias.
4. Manual 4. Certificación en riesgos laborales sanitarios.

395 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR
DE AYUDA A
DOMICILIO

445 horas
Nivel Auxiliar

TIT15009

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios en la
realización de técnicas sanitarias básicas, así como en la conducta de prevención y atención socio sanitaria formándose
en una de las profesiones con mas salidas profesionales.
Conocer el Servicio Publico de Servicios Sociales, donde se va
a encuadrar profesionalmente.
Reconocer a los distintos profesionales del equipo interdisciplinar, su lenguaje sus roles y funciones.
Identificar y profundizar en las características de los distintos grupos de la población que puedan ser beneficiarios del
servicio de ayuda a domicilio para poder dotar su intervención profesional de mayor calidad y responsabilidad.
Conocer el marco legal completo de la ayuda a domicilio, la actual ley de la Dependencia.
Adquirir seguridad en la realización de las técnicas sanitarias básicas, así como en la conducta de prevención
y atención socio sanitaria.
Proporcionar al paciente los cuidados higiénicos necesarios de aseo personal y vestuario.
Controlar los hábitos alimentarios del paciente para
asegurar una alimentación apropiada a los requerimientos físicos y psíquicos.
Facilitar al paciente su integración en el medio social
para poder seguir desarrollando sus capacidades físicas y mentales.
Prevenir posibles situaciones de riesgo en el domicilio
del paciente para evitar problemas y accidentes.

1. Manual 1. Postgrado de ayuda a domicilio.
2. Manual 2. Curso superior en cuidados integrales a
las personas mayores.
3. Manual 3. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
4. Manual 4. Certificación en alimentación y nutrición.
5. Manual 5. Documentación y administración sanitaria.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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CURSO PARA
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
TIT15010

OBJETIVOS
Formar al auxiliar de enfermería en la prevención de lesiones
cutáneas, cuidados perineales, movilización y cuidados diversos del paciente favoreciéndole así su inserción en el mundo
laboral.
Ofrecer a la población los medios técnicos y adecuados de
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados.
Aproximar al auxiliar de enfermería al sector de la orientación
laboral.
Realizar la movilización preventiva para evitar los efectos fatales que conlleva la inmovilidad y ayudar a recuperarla.
El personal sanitario debe de mantener el mayor grado de
autonomía y evitar la aparición de enfermedades en la población anciana.
Establecer como máxima prioridad mejorar la calidad de vida
lo que implica fomentar comportamientos que favorezcan
un estilo de vida adecuado.
Evitar úlceras por presión y mantener su autonomía mediante movilización cambios posturales realizados por el personal
sanitario.
El auxiliar de enfermería es un eslabón importante en la prevención de lesiones cutáneas, ya
que es el encargado de asear al paciente y de su
higiene en el centro hospitalario, proporcionando cuidados perineales, movilización, ropa de
cama, etc.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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1. Manual 1. Postgrado en fundamentos de enfermería.
2. Manual 2. Curso superior en cuidados integrales a las personas mayores.
3. Manual 3. Certificación en alimentación y
nutrición.
4. Manual 4. Movilización manual de pacientes
enfermedades y técnicas.
5. Manual 5. Prevención de riesgos laborales
para auxiliares de enfermería.

DISPONIBLE

On-Line

495 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR EN
GUARDERÍAS
Y JARDÍN DE
INFANCIA

270 horas
Nivel Auxiliar

TIT15011

OBJETIVOS
Aportar los conocimientos necesarios al alumno para mejorar la calidad de vida de la población pediátrica, formando y
actualizando a profesionales de alta calidad lo que les favorecerá para su salida hacia el mundo laboral.
Conseguir que el alumno no sólo aprenda a realizar las maniobras de reanimación de forma aislada, sino que los realice
sobre supuestos clínicos prácticos.
Conseguir una infancia cada vez más
saludable en lo físico y en lo espiritual.
Lograr que los niños sepan cuidarse a
sí mismos cuando estén solos.
Ayudar al niño a ser la persona que
desea respetándose a sí misma y a
cuanto le rodea.
Determinar el nivel de desarrollo del
niño y descubrir aquellos aspectos
que están contribuyendo a su crecimiento y desarrollo o bien obstaculizándolo y afectando a su salud.

1. Manual 1. Alimentación para tus
hijos.
2. Manual 2. Especialista en intervención con niños y adolescentes
difíciles.
3. Manual 3. Curso superior en lactancia materna.
4. Manual 4. Certificación en puericultura y pediatría.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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AUXILIAR EN
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
TIT15012

OBJETIVOS
Enseñar al alumno a promover la prevención de riesgos
laborales en la empresa y realizar las evaluaciones de riesgos que hoy en día son necesarios en toda empresa.
Proponer medidas para controlar y reducir los riesgos laborales.
Realizar actividades de información y formación básica de
trabajadores.
Vigilar directamente que se cumpla el programa de control y reducción de riesgos laborales de la empresa.
Planificar cómo se debe actuar en un caso de emergencia
y en primeros auxilios.
Colaborar con los servicios de prevención.
Asumir otras funciones asignadas por un técnico superior.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. Movilización manual de pacientes enfermedades y técnicas.
2. Manual 2. Especialización en el dolor de espalda.
3. Manual 3. Certificación en riesgos laborales sanitarios.
4. Manual 4. Especialización en ergonomía.
5. Manual 5. Acoso laboral en sanidad.
6. Manual 6. Curso superior en la capacitación para el
desempeño de las relaciones de nivel básico y la prevención de RR.LL específicos en las actividades sanitarias.
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495 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR EN
ATENCIÓN AL
DISCAPACITADO

550 horas
Nivel Auxiliar

TIT15013

OBJETIVOS
Formar a un personal especializado en lograr la máxima autonomía en relación con las actividades de la vida cotidiana
en el discapacitado lo cual representa una
de las actividades mas solicitadas en la actualidad.
Elevar el nivel de salud mediante la mejor
utilización de los recursos disponibles en
materia sanitaria.
Evitar úlceras por presión y mantener su
autonomía mediante movilización cambios
posturales realizados por el personal sanitario al paciente discapacitado.
Prevenir lesiones cutáneas, ya que es el encargado de asear al paciente y de su higiene
en el centro hospitalario, proporcionando
cuidados perineales, movilización, ropa de
cama, etc.
Adaptar al discapacitado a las limitaciones
que se le van presentando y frenar en lo
posible el deterioro progresivo que experimenta.

1. Manual 1. Postgrado en fundamentos de
enfermería.
2. Manual 2. Curso superior en orientación
e intervención profesional de la discapacidad.
3. Manual 3. Principios de rehabilitación en
el anciano.
4. Manual 4. Especialista en cuidados paliativos.
5. Manual 5. Consideraciones prácticas en
los accidentes cerebrovasculares.
6. Manual 6. Cuidados a las úlceras por presión y heridas crónicas.
7. Manual 7. Especialización en ergonomía.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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CELADOR
SANITARIO
TIT15014

OBJETIVOS
Aplicar las técnicas de atención e información, y de movilización y traslado de pacientes en centros sanitarios, facilitando
así la incorporación a la vida laboral del alumno en una profesión muy actual.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. El celador en sanidad.
2. Manual 2. Especialista en movilización y traslado del paciente urgente.
3. Manual 3. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
4. Manual 4. ¿Qué hacer en caso de…?
5. Manual 5. Especialista en soporte vital básico y avanzado.
6. Manual 6. Especialización en comunicación y promoción
de salud.
7. Manual 7. Guía del cuidador de mayores.
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495 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR EN SALUD MENTAL Y
DROGODEPENDENCIAS
TIT15015

OBJETIVOS
Preparar al alumno para participar en la máxima recuperación funcional posible tanto de enfermos mentales como de
drogodependientes, lo cual resulta una profesión con elevadas salidas en el mercado laboral.
Conocer las distintas patologías que afectan a la salud mental
y sus características.
Aprender a diferencias los distintos tipos de drogas y las características físicas y psicológicas de las personas drogodependientes.
Participar en la máxima recuperación funcional posible tanto
de enfermos mentales como de drogodependientes.
Colaborar en el proceso de reinserción social y laboral de personas ya rehabilitadas.

595 horas
Nivel Auxiliar

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. Curso Superior en
adicciones y drogodependencias.
2. Manual 2. La psicología en las
urgencias.
3. Manual 3. Especialista en la enfermedad del Alzheimer.
4. Manual 4. Los mayores y su salud mental.
5. Manual 5. Curso Superior en
urgencias psiquiátricas.
6. Manual 6. Especialización en
medicina legal.
7. Manual 7. Orientación profesional e inserción laboral.
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AUXILIAR EN
MICROBIOLOGÍA
TIT15016

OBJETIVOS
Formar al técnico auxiliar en microbiología para facilitar su
inserción en el mundo laboral desarrollando en el laboratorio
los trabajos designados por el técnico superior en microbiología.
Conocer las características del laboratorio y su funcionamiento.
Aprender el proceso de recogida de muestras y los tratamientos que se aplican a dichas muestras.
Colaborar en las labores de análisis y recogida de muestras
del técnico superior en microbiología.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. Certificación en recogida de muestras bacteriológicas y enfermedades infecciosas.
2. Manual 2. Curso Superior en
virus y enfermedades emergentes.
3. Manual 3. Certificación en
SIDA/VIH.
4. Manual 4. Especialista en enfermedades tropicales infecciosas importadas.
5. Manual 5. Especialista en enfermedades infecciosas infantiles.
6. Manual 6. Curso Superior en
las urgencias por enfermedades infecciosas.
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595 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR DE
ENFERMOS CON
DEMENCIA

590 horas
Nivel Auxiliar

TIT15017

OBJETIVOS
Recoger la información imprescindible para atender bien las
necesidades materiales, psicológicas y sociales de cada enfermo con demencia, con el objetivo de formar profesionales
con alta demanda en el mercado laboral.
Aplicar las técnicas de cuidados y prevención correspondientes a cada enfermo.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. Postgrado en fundamentos de enfermería.
2. Manual 2. Curso Superior en
cuidados integrales a las personas mayores.
3. Manual 3. Certificación en gerocultor para Residencias de
mayores.
4. Manual 4. Especialista en la enfermedad del Alzheimer.
5. Manual 5. Especialización en
ergonomía.
6. Manual 6. Cuidados a las úlceras por presión y heridas crónicas.
7. Manual 7. Los mayores y su salud mental.
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SANITARIO EN
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
TIT15018

OBJETIVOS
Formar al técnico en urgencias con los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el desarrollo de la labor asistencial y de conducción en actuaciones de urgencias y emergencias sanitarias, siendo esta una titulación con alta demanda
en el mercado laboral.
Ser capaz de realizar una labor cualificada dentro de la organización sanitaria, adquiriendo para ello los conocimientos
suficientes, para poderle permitir
atender y resolver con eficacia las
situaciones en las que peligra la
vida del paciente o en aquellas
donde exista riesgos de secuelas
graves para las personas.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Manual 1. Postgrado en fundamentos de enfermería.
2. Manual 2. Primeros auxilios.
3. Manual 3. ¿Qué hacer en caso
de…?
4. Manual 4. Certificación en soporte vital básico y avanzado.
5. Manual 5. Organización y actuación en catástrofes sanitarias.
6. Manual 6. Especialista en movilización y traslado del paciente urgente.
7. Manual 7. La psicología en las
urgencias.
8. Manual 8. Especialización en
comunicación en Ciencias de
la Salud.
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690 horas
Nivel Auxiliar

SUPERIOR EN
EMERGENCIAS
MÉDICAS

690 horas
Nivel Auxiliar

TIT15019

OBJETIVOS
Dominar los protocolos de actuación en la atención de víctimas, así como saber evaluar la gravedad de éstas, constituye
las nociones básicas en el técnico superior en urgencias, profesión con altas expectativas en cuanto a salida laboral.
Conocer la dotación de los diferentes equipos y vehículos de
emergencia.
Aprender las normas de circulación
de vehículos de emergencia, así
como el mantenimiento mecánico
de los mismos.
Saber evaluar la gravedad de las víctimas.
Aprender a proporcionar apoyo psicológico a las víctimas y a sus familiares.

1. Manual 1. El técnico en emergencias médicas en las urgencias.
2. Manual 2. Especialización profesional técnica del técnico en
emergencias sanitarias.
3. Manual 3. Especialista en movilización y traslado del paciente
urgente.
4. Manual 4. La comunicación en la
asistencia urgente.
5. Manual 5. ¿Qué hacer en caso
de…?
6. Manual 6. Organización y actuación en catástrofes sanitarias.
7. Manual 7. Especialista en actuación sanitaria e investigación
médico-legal en los accidentes
de tráfico.
8. Manual 8. Especialista en soporte vital básico y avanzado.
9. Manual 9. Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo sanitario.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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AUXILIAR EN
SERVICIOS DE LA
COMUNIDAD
TIT15020

OBJETIVOS
Enseñar al alumno a distinguir las distintas necesidades que
tiene la sociedad y que son competencia del técnico auxiliar
en servicios de la comunidad, formándolo así en una de las
profesiones mas demandadas actualmente.
Aprender a distinguir las distintas necesidades que tiene la
sociedad y que son competencia del técnico auxiliar en servicios de la comunidad.
Conocer las distintas técnicas de movilización de pacientes.
Puesta al día en cuidados básicos de enfermería.
Actualización en drogodependencias.
Aprender los cuidados tanto de las personas mayores como de los niños, así como
las características propias de la edad.
Conocer las implicaciones bioéticas de todas las tareas desempeñadas por el técnico auxiliar en servicios de la comunidad.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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1. Manual 1. Postgrado en fundamentos
de enfermería.
2. Manual 2. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
3. Manual 3. Certificación en alimentación y nutrición.
4. Manual 4. Postgrado de ayuda a domicilio.
5. Manual 5. Certificación en gerocultor
para Residencias de Mayores.
6. Manual 6. Certificación en pediatría y
puericultura.
7. Manual 7. Cuidados a las úlceras por
presión y heridas crónicas.
8. Manual 8. Curso Superior en adicciones y drogodependencias.
9. Manual 9. Dignidad y bioética personalista.

775 horas
Nivel Auxiliar

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

690 horas
Nivel Auxiliar

TIT15021

OBJETIVOS
Conocer los diferentes procesos de administración así como
la gestión de la documentación.
Profundizar en los distintos modelos organizativos, tanto privados como públicos, aprendiendo el alumno su sistema económico y sus métodos de calidad asistencial, preparándose
así para una titulación con gran salida.

1. Manual 1. Documentación y
administración sanitaria.
2. Manual 2. Microsoft Excel
2007: gestión y administración práctica paso a paso.
3. Manual 3. Office Word 2007:
gestión administrativa práctica paso a paso.
4. Manual 4. Microsoft Access
2007: gestión y administración práctica paso a paso.
5. Manual 5. Manejo del sistema
operativo Windows Vista.
6. Manual 6. Internet y correo
electrónico para manejarse
hábilmente por la red.
7. Manual 7. Contaplús 2008.
Contabilidad práctica paso a
paso.
8. Manual 8. Factura Plus élite
2009: contabilidad eficiente.
9. Manual 9. Atención telefónica
excelente.
10. Manual 10. Trabajo eficaz en
equipo.
11. Manual 11. El factor humano
en la calidad y productividad.
12. Manual 12. Gestión de la motivación.
13. Manual 13. Especialista en ergonomía.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE RESIDENCIAS GERIÁTRICAS
TIT15022

OBJETIVOS

AUXILIARES

Actualización en materia de Geriatría y Gerontología y puesta
al día en patología geriátrica. Aprender y actualizar las formas
de gestión de recursos en los centros geriátricos desde una
intervención de calidad. Obtener la formación necesaria para
dirigir y administrar una residencia geriátrica, conociendo
la legislación vigente y los criterios a seguir durante la labor
asistencial al anciano. Aproximar las recomendaciones de
mayor utilidad para el manejo clínico, diagnóstico y terapéutico de las demencias, basadas en el análisis crítico de la mejor evidencia científica disponible en la actualidad. Promover
el establecimiento y la coordinación, así como la necesidad
de desarrollar servicios médicos especializados en Alzheimer,
incrementando además los servicios sociales de salud.
Garantizar la continuidad de la formación actualizada y coordinada que permita una mejor calidad del Alzheimer.
Conseguir la mejor calidad posible de vida para la población
anciana, desde las actividades de promoción, prevención y
asistencia. Valorar el estado de salud del anciano registrando
objetivamente las manifestaciones de dependencia e independencia que tiene ante cada una de las necesidades fundamentales. Preservar el derecho del anciano a salvaguardar
su autonomía, su dignidad, su autoestima y a participar en las
decisiones que afecten a la satisfacción de sus necesidades.
Reducir la morbimortalidad en los mayores y mantener una
buena capacidad funcional, aceptando ésta como un indicador de bienestar y salud y el de mayor valor predictivo respecto a la necesidad de recibir ayuda.
Facilitar en todo lo posible que las personas puedan envejecer en su domicilio o en un entorno que les sea más confortable, poniendo énfasis en la promoción de programas de
rehabilitación relativos a todos aquellos aspectos que reduzcan al máximo los procesos de limitación física, psíquica o
sensorial en las personas de edad avanzada que condicionan
su dependencia.
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CONTENIDOS
1. Manual 1. Documentación y administración sanitaria.
2. Manual 1. Curso superior en residencias geriátricas.
3. Manual 2. Certificación en gerocultor para residencias de
mayores
4. Manual 3. Certificación en la enfermedad del Alzheimer.
5. Manual 4. Principios de rehabilitación en el anciano.

450 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR DE
ESTÉTICA E
IMAGEN PERSONAL

275 horas
Nivel Auxiliar

TIT15023

OBJETIVOS
Dominar las técnicas básicas necesarias para desarrollar los diferentes
trabajos que se realizan en la clínica de medicina estética.
Aprender a adoptar las medidas higiénicas y de seguridad
que se deben aplicar en los centros de belleza, para garantizar,
tanto la seguridad de sus emplead@s como la de sus clientes.
Este curso está dirigido a aquellas personas interesadas en
emprender una labor en el campo de la estética, sea a nivel
personal o profesional.

CONTENIDOS
1. Medicina estética.
2. Cosmética y dermofarmacia.
3. Cosmetología. 4. PRL Básico

AUXILIAR DE
ESTERILIzACIÓN

275 horas
Nivel Auxiliar

TIT15024

Describir las funciones básicas del técnico de cuidados auxiliares
de enfermería en el servicio de esterilización.
Reconocer la importancia de este servicio para disminuir el riesgo de adquirir infecciones o afecciones accidentales en los procesos quirúrgicos.
Diferenciar los distintos métodos de limpieza, desinfección y esterilización.
Describir los métodos de esterilización según el tipo de material
e instrumental utilizado.
Identificar las normas aplicables a los productos elaborados por
la central de esterilización, destinados directamente al paciente.
Clasificar los distintos tipos de indicadores de esterilización y conocer sus recomendaciones para cada tipo de material.

CONTENIDOS
1. Lavado de manos.
2. Enfermedades infecciosas básico.
3. PRL Básico

AUXILIARES

OBJETIVOS
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AUXILIAR DE qUIRÓFANO
TIT15024

OBJETIVOS

AUXILIARES

Mantener, actualizar y facilitar el conocimiento a los profesionales de un servicio tan especializado como es el servicio de
quirófano, orientando su práctica profesional.
Realizar un diseño de un área quirúrgica estándar.
Describir el desarrollo de las actividades de cada zona del área
quirúrgica.
Enumerar sus actividades, haciendo especial énfasis en el trabajo en colaboración, formando parte del equipo.
Diferenciar las labores del personal que se encuentra a su alrededor.
Reconocer los conceptos de asepsia y la importancia de su
aplicación en dicho ámbito.
Valorar la importancia de la esterilización en el servicio
quirúrgico.
Describir los procedimientos que integran la técnica
estéril.
Clasificar el personal en función de su labor en el quirófano (estéril y no estéril).
Describir las diferentes posiciones que puede adoptar
un paciente en la mesa quirúrgica.
Relacionar la posición del paciente en la mesa quirúrgica con la cirugía posible a realizar.
Colaborar en la recepción preoperatoria del paciente:
tranquilizarlos, toma de constantes, recopilación historia,….
Realizar una correcta técnica en la confección de la
cama postoperatoria, muy importante según la cirugía desarrollada.
Clasificar los distintos tipos de esterilización en uso en
un hospital actual.
Clasificar el material en función de su técnica de esterilizado y empaquetado.
Realizar un correcto almacenaje del material estéril.
Enumerar los diferentes tipos de técnicas de limpieza
y desinfección en función del material a preparar.
Reconocer el material tipo empleado en las cirugías
base según especialidad.
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CONTENIDOS
1. Celador área quirúrgica.
2. Perfeccionamiento quirófano.
3. Prevención RRLL Quirófano.

325 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR DE
HERBORISTERÍA

275 horas
Nivel Auxiliar

TIT15025OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos naturistas que necesitas para poder desarrollarte profesionalmente como terapeuta.
Conseguir conocimientos especializados en fitoterapia y aromaterapia, con los que contribuirás al bienestar físico y mental
de tus pacientes.
Dominar las bases para mejorar el funcionamiento del organismo y lograr la salud de tus pacientes a través del masaje
terapéutico.
4. Conocer cuáles son las dolencias que pueden curarse a través de los remedios naturales.

CONTENIDOS
1. Plantas medicinales.
2. Medicina divina.
3. Alimentación vegetariana.

AUXILIAR DE
PEDIATRÍA

325 horas
Nivel Auxiliar

TIT15026

OBJETIVOS

CONTENIDOS
1. Alimentación infantil.
2. Lactancia materna.
3. Pediatría y Puericultura

AUXILIARES

Ayudar de manera eficiente al cuidado de niños que necesitan
atención médica.
Conocer las fases del desarrollo del feto, el parto y las técnicas
para atender de un recién nacido.
Familiarizarte con las lesiones y patologías infantiles más comunes.
Ser capaz de medir la temperatura, la frecuencia cardíaca y
respiratoria y la tensión arterial de los pacientes.
5. Dominar los aspectos relacionados con las urgencias pediátricas, su funcionamiento y su marco legal.
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AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA
TIT15027

OBJETIVOS

250 horas
Nivel Auxiliar

Identifica y localiza los principales órganos que componen el
aparato reproductor de los seres humanos y analiza su funcionamiento básico.
Describe el aparato reproductor femenino y los órganos que lo
forman.
Describe el aparato reproductor masculino y los órganos que lo forman.
Conoce de forma integrada la función de reproducción humana.

CONTENIDOS
1. Guía de reproducción.
2. Cuando el hijo no llega.

AUXILIAR DE
BALNEARIOS,SPA E
OBJETIVOS
Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para
la compresión de las principales pautas que rigen el empleo del
agua como agente de tratamiento, en sus diversas modalidades:
Hidroterapia, Balneoterapia y Talasoterapia.
Adquirir amplios conocimientos sobre técnicas complementarias al empleo del agua como son la algoterapia y la fangoterapia.

AUXILIARES

CONTENIDOS
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1. Balnearios.
2. Técnicas de relajación.
3. Fisioterapia acuática.

325 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR
DE CENTROS
DEPORTIVOS

325 horas
Nivel Auxiliar

TIT15029

OBJETIVOS
Fomentar y orientar la formación y la eficiencia en todo lo relacionado con la salud y el rendimiento deportivo, y delimitar
las competencias profesionales en esta materia.
Buscar formas de intervención profesional que supongan una
reducción de lesiones en la práctica deportiva.
Obtener lo más rápidamente posible la rehabilitación de los
deportistas lesionados o que sufren alguna enfermedad.
Mejorar el nivel preventivo para los deportistas ocasionales.

CONTENIDOS
1. ¿Por qué me conviene hacer deporte?
2. Alimentación deporte.
3. Prevención de lesiones deportivas.

AUXILIAR DE
ATENCIÓN A
PACIENTES
ONCOLÓGICOS

350 horas
Nivel Auxiliar

TIT15030

Apoyar a la familia durante la enfermedad y el duelo
Proporcionar sistemas de apoyo para que la
vida sea lo mas activa posible.
Considerar la muerte como algo natural
Reafirmar la importancia a la vida
Dar apoyo psicológico, social y espiritual
No alargar ni acorta la vida71. Alivio del dolor y otros síntomas

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Manejo paciente terminal.
Paciente oncológico.
Linfedema.
Estomaterapia.

AUXILIARES

OBJETIVOS
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AUXILIAR DE
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
TIT15031OBJ

OBJETIVOS
Adquirir competencia en metodología de la
investigación para diseñar, analizar y discutir
estudios científicosenCiencias de la Salud y
aprender a ejecutarlos de forma rigurosa.
Objetivos especificos
Conocer los principios metodológicos básicos para el diseño de una investigación.
Identificarlasetapasdeldesarrollodeunainvestigación y sus características fundamentales.
Facilitar los elementos necesarios para la selección y el análisis crítico de la información
científica.
Conocer y valorar la utilidad de los distintos
tipos de estudios en investigación clínica
Facilitar el aprendizaje de técnicas básicas
para el análisis de los resultados de una investigación
Proporcionar los instrumentos necesarios
para interpretación crítica de los resultados
obtenidos

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Estudios clínicos y epidemiológicos.
2. Medicina basada en la evidencia.
3. Iniciación a la metodología de investigación.
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325 horas
Nivel Auxiliar

VISITADOR MÉDICO
TIT15032

275 horas
Nivel Auxiliar

OBJETIVOS
Rentabilizar el trabajo promocional
Contribuir a la mejora de la imagen corporativa.
Conseguir nuevos clientes
Objetivo fundamental para las farmacéuticas, pues todas
desean crecer en volumen de ventas.
Mantener los clientes
Constituye el mínimo requisito para mantener los ingresos
actuales.
Tener capacidad de innovación

CONTENIDOS
1. Práctica del visitador médico.
2. Habilidades sociales.
3. Calidad total.

AUXILIAR DE
RELACIONES
COMERCIALES
INTERNACIONALES

350 horas
Nivel Auxiliar

TIT15033

OBJETIVOS
Análisis crítico de la situación actual y capacidad de abstracción.
Mentalidad abierta al entorno socio-económico y cultural.
Saber asumir responsabilidades.
Hábito de trabajar en equipo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comercio electrónico internacional.
Proceso de internacionalización.
Gestión aduanera.
Internacionalización de la empresa.
INCOTERMS.
Integración económica.
Gestión documental.
Planes de exportación

AUXILIARES

CONTENIDOS
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SECRETARIADO
MÉDICO
TIT15034

OBJETIVOS
Obtener los conocimientos necesarios sobre anatomía del
cuerpo humano.
Conocer las patologías y enfermedades más frecuentes
que afectan al cuerpo humano.
Manejar la clasificación básica de los medicamentos.
Estudiar las diversas formas de presentación de
los medicamentos y sus diferentes vías de administración.
Tener una visión clara de lo que es un sistema
sanitario, su estructura, clasificación y funcionamiento.
Conocer los diferentes servicios sanitarios
existentes en la actualidad y las diferentes
funciones que en ellos se desarrollan.
Analizar la documentación sanitaria de uso
común con la que debe familiarizarse un secretario médico.
Aprender los procedimientos administrativos
para la gestión de pacientes.
Comprender la importancia de la comunicación como habilidad para la interrelación con
el paciente.
Elaborar técnicas de comunicación adecuadas.
Conocer los principales métodos estadísticos
relacionados con el mundo sanitario.
Dominar la ofimática.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1.
2.
3.
4.
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De secretaria a gerente.
Gestión telefónica.
Habilidades de comunicación
Ofimática

350 horas
Nivel Auxiliar

AUXILIAR DE
ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS

450 horas
Nivel Auxiliar

TIT15035

OBJETIVOS
Conocimiento de las enfermedades neuromusculares más importantes.
Establecer la valoración de un enfermo neuromuscular, qué parámetros
debemos tener en cuenta en una valoración física y cognitiva del
enfermo.
Conocimiento práctico y aplicable de técnicas en dichas patologías, en
fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia.
La importancia del enfoque multidisciplinar, participación de distintos
especialistas del campo sanitario y no sanitario (social, educativo) que
deben participar en el tratamiento y rehabilitación de la persona con
enfermedad rara neuromuscular.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Dependencia.
Fibromialgia.
Parkinson.
Alzheimer.
Esclerosis.

AUXILIAR DE
ARCHIVO Y
DOCUMENTACIÓN

250 horas
Nivel Auxiliar

TIT15036

El alumno reflexionará sobre los aspectos más importantes que
permiten definir de forma cuantitativa y cualitativa una propuesta básica de un proyecto archivístico, principalmente:
Definir alcances
Identificar, valorar y dimensionar recursos (humanos y materiales)
Planificar, organizar y controlar
Estimar el esfuerzo en horas de trabajo y costes
Elaborar un resumen ejecutiva que sirva de argumento.

CONTENIDOS
1. Operaciones administrativas.
2. Protección de datos.

AUXILIARES

OBJETIVOS
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ESCUELA DE
PADRES. ATENCIÓN
EN SALUD
TIT15037

OBJETIVOS
Identificar las patologías de salud más frecuentes en los recién
nacidos y primera infancia.
Conocer las técnicas nutricionales más saludables para el niño.
Prevenir aquellas patologías que se pueden presentar con mayor
incidencia en nuestro medio.
Afrontar situaciones comunes en los niños que deben resolverse
con gestos simples y sencillos.
Mejorar la asistencia primaria y preventiva de los niños.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Alimentación del niño durante el primer año de vida
Asma ¿por qué el niño no respira bien?
Dermatitis atópica. guía para padres
El llanto en el niño. cólico del lactante
Gastroenteritis aguda
Intolerancia al gluten: celiaquía
La fiebre en el niño ¿que debo hacer?
Lactancia artifical. las fórmulas adaptadas
Lactancia materna i. si lo que quieres es
dar lo mejor
10. Lactancia materna ii.lo mejor para el/la
mejor
11. Las vacunas de vuestro hijo. porqué,
cómo y cuándo
12. Mi hijo se hace pis en la cama ¿hay solución?
13. Nuestro hijo tiene intolerancia a las proteínas de la leche de vaca
14. Nuestro hijo es alérgico al huevo
15. Nuestro hijo tiene intolerancia a la lactosa
16. Obesidad infantil ¿qué pueden hacer los
padres para evitarla?
17. Odontología infantil: todo lo que los padres deben saber
18. Síndrome de la muerte súbita del lactante
19. Urgencias pediátricas útiles para padres y
educadores

250 horas
Nivel Auxiliar

ESCUELA
DE PADRES.
PSICOLOGÍA Y
ORIENTACIÓN

250 horas
Nivel Auxiliar

TIT15038

OBJETIVOS
Evitar situaciones psicológicas que puedan
resultar problemáticas en un futuro inmediato.
Prevenir comportamientos anómalos desde el
punto de vista psicológico.
Actuar frente a situaciones de conflicto
psicológico en los niños.
Mejorar el desarrollo psicoevolutivo en los
niños de nuestro entorno.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Anorexia y bulimia
2. Atención temprana
3. Autismo ¿por que?
4. Desarrollo psicomotor ¿es el mismo para
todos?
5. Desarrollo psicoevolutivo del niño i
6. Desarrollo psicoevolutivo del niño ii
7. Niños y adolescentes difíciles
8. Pataletas y rabietas
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MASAJISTA
TERAPÉUTICO
TIT15039

OBJETIVOS
Saber las técnicas respiratorias, los movimientos y los estiramientos que se pueden introducir en los tratamientos de masaje con el fin de conseguir mayores beneficios en la salud.
Analizar cómo se puede potenciar los efectos del masaje a
través de la aromaterapia, cromoterapia o musicoterapia.
Conocer distintos tratamientos sensoriales que se pueden asociar
a los tratamientos de masaje para lograr un mayor bienestar.
Conocer las características del masaje en
caso de embarazadas, bebés y ancianos.
Tener conocimientos del masaje deportivo
así como de otras terapias alternativas.
Conocer los distintos sistemas y aparatos
que constituyen el cuerpo humano.
Identificar los diferentes tipos de masaje
que existen.
Conocer los efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones de los tratamientos
de masaje más importantes.
Saber quése necesita para iniciar la profesión
de masajista.
Identificar las maniobras básicas del masaje
estético, del drenaje linfático manual y de los
masajes por presión más usuales.
Conocer los paso a paso de los masajes zonales, tanto para el masaje estético como
para el drenaje linfático manual.
Descubrir las características de los principales masaje por presión: la reflexología y
el shiatsu.

CONTENIDOS

AUXILIARES

1. Masaje deportivo.
2. Diálogos con nuestro organismo.
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250 horas
Nivel Auxiliar

¿Estas buscando u
ofreciendo empleo?

¡Únete!

Soy un candidato
Soy una empresa

>> www. empleo.formacionalcala .es <<

41

MASTERS Y
EXPERTOS

EX P ERTO EN
D ISFUNCIÓ N
FÍ SICA

680 horas
Nivel Experto

MAS16001

OBJETIVOS
Poner al día la valoración global del discapacitado físico, para
conseguir que el tratamiento clínico sea lo más adaptado posible al paciente.
Conocer las características de distintos grupos de discapacitados físicos, tales como lesionados medulares, personas con
esclerosis múltiple, ancianos o pacientes con ictus, delimitar
las diferencias entre ellos y establecer unas pautas de diagnóstico y tratamiento para cada uno.
Mejorar las medidas rehabilitadoras en el paciente con disfunción física.
Actualizar las técnicas de movilización y cuidados paliativos
en el paciente discapacitado físico.
Analizar el enfoque social y psicológico del discapacitado físico.

1. Manual 1. Curso Superior
en orientación e intervención profesional de la discapacidad.
2. Manual 2. Curso Superior
en rehabilitación en el anciano.
3. Manual 3. Especialista en
cuidados paliativos.
4. Manual 4. Consideraciones
prácticas en los accidentes
cerebrovasculares.
5. Manual 5. Valoración global del lesionado medular.
6. Manual 6. Medidas rehabilitadoras en la esclerosis
múltiple.
7. Manual 7. Movilización
manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
8. Manual 8. Especialista en
ergonomía.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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EX P ERTO EN SAL UD
MENTAL
MAS16002

OBJETIVOS
Puesta al día de los avances de la psicología en los distintos
ámbitos en los que esta interviene.
Actualizar los conocimientos de la intervención clínica en las
urgencias en general.
Renovar las nociones generales de psicogeriatría y poner al
día los conceptos de envejecimiento saludable y el aumento
de la calidad de vida en el anciano.
Actualización y puesta al día en materia de prevención y promoción de la salud, así como conocer las técnicas de comunicación en el ámbito de la salud.
Conocer el enfoque psicológico en los trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER
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1. Manual 1. La psicología en las urgencias.
2. Manual 2. Postgrado envejecimiento saludable.
3. Manual 3. Postgrado en geriatría.
4. Manual 4. Los mayores y su salud
mental.
5. Manual 5. Certificación en la enfermedad de Alzheimer.
6. Manual 6. Certificación en anorexia y bulimia nerviosa.
7. Manual 7. Especialización en comunicación y promoción en salud.
8. Manual 8. Certificación en comunicación en Ciencias de la Salud.
9. Manual 9. Guía del cuidador de
mayores.

880 horas
Nivel Experto

EX P ERTO EN P ATOL OGÍ AS
END OCRINOMETAB Ó L ICAS
MAS16003

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día de la anatomofisiología de los
sistemas endocrino y metabólico del cuerpo humano.
Mejorar el tratamiento y cuidados en los pacientes con urgencias referentes a los aparatos endocrino y metabólico y
actualizar los conocimientos en este ámbito.
Conocer y mejorar la patología endocrinológica en pacientes
infantiles, estableciendo las diferencias fisiológicas y terapéuticas con respecto al paciente adulto.
Puesta al día en patología diabética, conocer las mejoras en el
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

360 horas
Nivel Experto

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

1. Manual 1. Curso Superior en las urgencias del sistema endocrino y metabólico
2. Manual 2. Especialización en endocrinología infantil
3. Manual 3. Curso Superior en diabetes
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EX P ERTO EN
ED UCACIÓ N P ARA
L A SAL UD
MAS16004

OBJETIVOS
Asumir tanto de forma individual como colectiva que la salud
es el valor básico de la comunidad y aceptar la responsabilidad que les pertenece en su promoción
y cuidado.
Promover conductas que favorezcan el
alcance y mantenimiento de la salud,
llevando tanto al individuo como a la
comunidad que las cumple a una mejora
en sus condiciones.
Asumir progresivamente las funciones
de detección, prevención, tratamiento
y educación sanitaria en enfermedades
tales como la diabetes mellitus por parte
del personal sanitario de Atención primaria.
Conocer realmente el término salud
como un completo estado de bienestar
físico, psíquico y social, no como mera
ausencia de enfermedad.
Aportar un mayor grado de calidad y
seguridad en la atención y cuidados del
personal sanitario para con el paciente.
Mejorar la formación de los profesionales en las ciencias de la salud y el sistema
integral de atención a la infancia en las
distintas vertientes profesionales.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER
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CONTENIDOS
1. Manual 1. Certificación en educación
para la salud.
2. Manual 2. Postrgrado en gestión de
servicios de salud.
3. Manual 3. Certificación en riesgos laborales sanitarios.
4. Manual 4. Lesiones deportivas.
5. Manual 5. Cómo dejar de fumar.
6. Manual 6. Curso Superior en sexualidad.
7. Manual 7. Especialista en cuidados
paliativos.

640 horas
Nivel Experto

EX P ERTO EN
GERIATRÍ A Y
GERONTOL OGÍ A

840 horas
Nivel Experto

MAS16005

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos y novedades del personal sociosanitario encargado de atender a la población mayor, cada
vez más numerosa y con mayores necesidades.
Mejorar la calidad de vida del enfermo geriátrico y de los
miembros de su familia, especialmente cuidadores principales.
Asesorar y educar al paciente anciano y sus cuidadores en el
fomento de hábitos saludables.
Ganar años de vida en el anciano a la misma vez que reducir el grado de dependencia, poder conseguir el vivir más y
mejor.

1. Manual 1. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
2. Manual 2. Postgrado en envejecimiento saludable.
3. Manual 3. Postgrado en geriatría.
4. Manual 4. Principios de rehabilitación
en el anciano.
5. Manual 5. Certificación en la enfermedad de Alzheimer.
6. Manual 6. Consideraciones prácticas
en los accidentes cerebrovasculares.
7. Manual 7. Especialización en el dolor
de espalda.
8. Manual 8. Especialista en ética y salud.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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EX P ERTO EN
P REV ENCIÓ N
D E RIESGOS
L AB ORAL ES
MAS16006

OBJETIVOS
Proteger la salud del personal sanitario que en
su labor diaria está expuesto en general a una
serie de herramientas como pantallas de visualización, que puedan producir trastornos.
Velar por la salud de los trabajadores, por su
bienestar físico, mental social, por el desarrollo
y mantenimiento de sus capacidades funcionales.
Poner al día a los profesionales sanitarios para
determinar los factores ergonómicos y psicosociales de los puestos de trabajo hospitalarios
y así poder actuar sobre ellos.
Analizar el riesgo de accidente que tienen algunos objetos y productos, diferenciando los
objetos más peligrosos de los menos, para poder llevar a cabo una correcta educación para
la salud.
Promover el desarrollo de actividades y actitudes laborales saludables en el personal sanitario, encaminándolas hacia la eficacia de las medidas de prevención de riesgos hospitalarios.
Dar a conocer y mejorar al profesional sanitario
las causas, consecuencias y la forma de abordar el burnout con evidencia científica.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

48

CONTENIDOS
1. Manual 1. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
2. Manual 2. Especialización en el dolor de
espalda.
3. Manual 3. Certificación en riesgos laborales
sanitarios.
4. Manual 4. Especialista en ergonomía.
5. Manual 5. Acoso laboral en sanidad.
6. Manual 6. Certificación en capacitación
para el desempeño de las relaciones de nivel básico y RR.LL. específicos en las actividades sanitarias.

600 horas
Nivel Master

EX P ERTO EN
P ED IATRÍ A

960 horas
Nivel Experto

MAS16007

OBJETIVOS
Mejorar la salud y calidad de vida de la población pediátrica,
y utilizar de forma adecuada los servicios extrahospitalarios.
Formar y actualizar profesionales de alta calidad capaces de
realizar y dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia infantil.
Revisar y actualizar los conocimientos en urgencias neurológicas infantiles en Atención Primaria.
Mejorar la calidad en la asistencia sanitaria urgente en los niños con patologías respiratorias.
Velar por la salud integral de los niños en situación crítica.
Conseguir una infancia cada vez más saludable.

1. Manual 1. Certificación en
pediatría y puericultura.
2. Manual 2. Postgrado en
atención a las urgencias
infantiles.
3. Manual 3. Certificación en
urgencias pediátricas.
4. Manual 4. Curso Superior
en procedimientos quirúrgicos urgentes en pediatría.
5. Manual 5. Especialista en
cáncer infantil.
6. Manual 6. Especialización
en endocrinología infantil.
7. Manual 7. Especialista en
neurología infantil.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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EX P ERTO EN
AL IMENTACIÓ N Y
NUTRICIÓ N
MAS16008

OBJETIVOS
Facilitar o complementar la formación a aquellas personas
cuyo currículum se relaciona con el amplio y complejo mundo de los alimentos y la alimentación, además de sus repercusiones en el organismo humano; en definitiva, la nutrición
con un enfoque global e integrador. Proporcionar al alumno
los conocimientos teóricos y prácticos sobre las bases científicas de la nutrición y en relación con los últimos desarrollos y
tendencias en este campo, facilitando las herramientas necesarias para evaluar los hábitos alimentarios y proponer técnicas, estrategias y modelos de intervención nutricional en las
situaciones fisiológicas especiales, así como en las patologías
más prevalentes o relacionadas con la alimentación.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

50

Manual 1. Certificación en alimentación y nutrición.
Manual 2. Curso superior en diabetes.
Manual 3. Curso superior en obesidad.
Manual 4. Curso superior en anorexia y bulimia.
Manual 5. Especialización en endocrinología infantil.
Manual 6. Curso superior en las urgencias del sistema endocrino y metabólico.

580 horas
Nivel Experto

EX P ERTO EN
EMERGENCIAS
AV ANZ AD AS
Y CUID AD OS
CRÍ TICOS

1140 horas
Nivel Experto

MAS16009

OBJETIVOS
Puesta al día en las técnicas y modificaciones del Soporte Vital Básico y Avanzado.
Mejora del tratamiento y los cuidados al paciente ingresado
en UCI y puesta al día de las técnicas clínicas utilizadas en estos pacientes.
Actualización en el tratamiento clínico en los distintos tipos
de urgencias extra e intrahospitalarias.
Puesta al día en aspectos ético-legales de la práctica clínica.
Actualización del papel de la psicología en el área de urgencias.

1. Manual 1. Certificación en soporte vital básico y avanzado.
2. Manual 2. Especialización en cuidados intensivos.
3. Manual 3. Curso superior en urgencias cardiovasculares.
4. Manual 4. Curso superior en electrocardiografía.
5. Manual 5. Curso superior en las
urgencias por alergias.
6. Manual 6. Curso superior en las
urgencias otorrinolaringológicas.
7. Manual 7. Curso superior en las
urgencias del sistema endocrino
y metabólico.
8. Manual 8. Curso superior en las
urgencias por enfermedades infecciosas.
9. Manual 9. Especialización en medicina legal.
10. Manual 10. La psicología en las
urgencias.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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EX P ERTO EN
ENFERMED AD ES
INFECCIOSAS
MAS16010

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos sobre bacteriología a través de
la puesta al día de los avances metodológicos y microbiológicos en relación con la recogida de muestras orgánicas y su
análisis clínico para una inmediata aplicación en la actividad
diaria del personal sanitario con el paciente con enfermedades infecciosas.
Conocer bien los mecanismos de transmisión de los virus infecciosos y las medidas profilácticas a adoptar para impedir
su diseminación con las implicaciones que conlleva.
Realizar una puesta al día de cómo se debe realizar correctamente la recogida, transporte y conservación de las muestras
microbiológicas.
Tener conocimientos básicos de la infección por VIH por parte
del personal sanitario ya que puede afectar a cualquier individuo. El personal sanitario debe de estar en alerta para establecer un diagnóstico precoz.
Conocer bien las enfermedades parasitarias que puedan afectar al ser
humano y tenerlas presentes cuando
haya probabilidad de que reproduzcan.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

52

1. Manual 1. Certificación en recogida de muestras bacteriológicas
y enfermedades infecciosas.
2. Manual 2. Curso superior en virus
y enfermedades emergentes.
3. Manual 3. Certificación en SIDA/
VIH.
4. Manual 4. Especialista en enfermedades tropicales infecciosas
importadas.
5. Manual 5. Especialista en enfermedades infecciosas infantiles.
6. Manual 6. Curso superior en las
urgencias por enfermedades infecciosas.

720 horas
Nivel Experto

EX P ERTO EN SAL UD
D EP ORTIV A

360 horas
Nivel Experto

MAS16020

OBJETIVOS
Fomentar, promover y orientar la formación y el desempeño
profesional en todos aquellos aspectos relacionados con la
salud deportiva y el rendimiento deportivo.
Formar y preparar a los profesionales en esta materia, y delimitar las competencias profesionales de la figura del readaptador físico-deportivo con relación a los demás miembros del
equipo de trabajo (médicos, terapeutas, preparadores físicos,
etc.).
Buscar formas de intervención profesional que supongan una reducción de la incidencia lesional en el contexto
deportivo o la disminución
de la duración de la situación
lesiva.
Mejorar el nivel preventivo de
los atletas de práctica eventual y continuada en nuestro
medio.
Obtener el menor número de
complicaciones posible y la
más rápida recuperación funcional en los atletas afectados
de alguna lesión deportiva.

1. Manual 1. Lesiones deportivas
2. Manual 2. Curso superior
en masaje deportivo
3. Manual 3. Especialización
en el dolor de espalda.
4. Manual 4. Curso superior
de rodilla.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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EX P ERTO EN
ATENCIÓ N
COMUNITARIA Y
ED UCACIÓ N P ARA
L A SAL UD
MAS16021

OBJETIVOS
Poner al día en los nuevos significados de educación para la
salud desde un punto de vista amplio, dinámico, eficiente y,
en definitiva, de un modo práctico y sobre todo útil para su
trabajo diario en atención primaria.
Contribuir a que los profesionales sanitarios conozcan las actualizaciones sobre la importancia de promover la educación
para la salud en la infancia, familia y cuidadores, de forma
global.
Renovar los conocimientos sobre hipertensión arterial, lípidos y problemas respiratorios para una inmediata aplicación
en el ejercicio práctico diario del personal de enfermería de
atención primaria, ya que conllevan a una importante morbimortalidad poblacional en nuestro país.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

54

1. Manual 1. Certificación en educación para la salud.
2. Manual 2. Especialización en gestión de servicios de salud.
3. Manual 3. Certificación en riesgos laborales sanitarios.
4. Manual 4. Certificación en alimentación y nutrición.
5. Manual 5. Curso superior en diabetes.
6. Manual 6. Certificación en puericultura y pediatría.
7. Manual 7. Lesiones deportivas.
8. Manual 8. Los mayores y su salud mental.
9. Manual 9. Curso superior en adicciones y drogodependencias.
10. Manual 10. Cómo dejar de fumar.
11. Manual 11. Certificación en SIDA/VIH.
12. Manual 12. Especialista en enfermedades tropicales infecciosas importadas.

1120 horas
Nivel Experto

MASTER EN
GESTIÓ N Y
RESOL UCIÓ N D E
CONFL ICTOS D E
P AREJ A: MED IACIÓ N

720 horas
Nivel Master

MAS16022

OBJETIVOS

CONTENIDOS
1. Manual 1. Guía del cuidador de mayores.
2. Manual 2. Certificación en comunicación y promoción de
salud.
3. Manual 3. Especialista en atención a la violencia social y
de pareja.
4. Manual 4. Curso superior en sexualidad.
5. Manual 5. Curso superior en adicciones y drogodependencia.
6. Manual 6. Curso superior en solución de conflictos: mediación familiar.
7. Manual 7. Curso superior para el voluntariado y propuestas de futuro.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

Dar respuesta a los grandes problemas sociales que en la actualidad generan un fenómeno de exclusión social.
Ofrecer tratamiento psicosocial basado tanto en las relaciones familiares como sociales.
Conocer el entorno socio-familiar para saber el porque de ese
conflicto y de sus variables asociadas.
Actualizar la importancia de la actividad del voluntariado social y su forma de actuar.
Conocer la importancia del contexto social como uno de los
aspectos que van a determinar la salud del paciente junto a
los aspectos físicos y psíquicos.
Permitir un ajuste entre las necesidades de los individuos evitando de ese modo el enfrentamiento, promoviendo el diálogo y facilitando la comunicación.
Mejorar los fundamentos de la mediación que en España aún
no es muy conocida y comprobar la importancia de sus beneficios no solo en el contexto familiar sino también en el contexto de la sociedad. Saber cómo afrontar los problemas que
plantea un crecimiento prácticamente nulo de la población
y todo el cambio que conlleva, estos cambios afectan a los
Servicios sociales y a sus trabajadores.

55

MASTER EN COCINA
SAL UD AB L E
MAS16023

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en dietética, alimentación y manipulación de alimentos con el fin de establecer unos conocimientos genéricos en el ámbito de la cocina saludable.
Conocer las diferencias alimentarias en los distintos ámbitos
y situaciones de la vida, tales como la niñez, el embarazo, la
ancianidad, el deporte…
Mejorar la formación en alimentación transgénica y en genética alimenticia.
Conocer e intervenir sobre los riesgos laborales en el personal de hostelería y restauración.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

56

1. Manual 1. Certificación en dietética y ciencias de la alimentación.
2. Manual 2. Curso superior para
el manipulador de alimentos.
3. Manual 3. Alimentación para
embarazadas.
4. Manual 4. Alimentación para
tus hijos.
5. Manual 5. Especialista en alimentación para mayores.
6. Manual 6. Riesgos laborales
en el personal de hostelería y
restauración.
7. Manual 7. Alimentación vegetariana.
8. Manual 8. Alimentación para
deportistas.
9. Manual 9. Alimentación para
empresarios.
10. Manual 10. Manipulación genética alimentaria.

1058 horas
Nivel Master

MASTER EN SAL UD
ESCOL AR

680 horas
Nivel Master

MAS16024

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en la fase de gestación y parto
para conocer el proceso y las posibles incidencias que pueden suceder en él.
Puesta al día en el proceso de lactancia materna y conocimiento de sus ventajas.
Mejorar la formación en cuidados pediátricos y neonatales,
conociendo distintos métodos diagnósticos, pronósticos y
terapéuticos que afectan a los niños.
Puesta al día en reanimación cardiopulmonar infantil con el
fin de mejorar la intervención en urgencias pediátricas.

1. Manual 1. Curso superior en
embarazo, parto y puerperio.
2. Manual 2. Especialización en
vacunas.
3. Manual 3. Curso superior en
lactancia materna.
4. Manual 4. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en niños.
5. Manual 5. Protocolos y técnicas en el paciente crítico.
6. Manual 6. Certificación en pediatría y puericultura.
7. Manual 7. Curso superior en
radiología pediátrica.
8. Manual 8. Curso superior en
obesidad infantil.
9. Manual 9. Curso superior en
salud y cuidados del recién
nacido.
10. Manual 10. Cuidados especializados pediátricos y neonatales.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS

57

MASTER EN
GERIATRÍ A Y
GERONTOL OGÍ A
MAS16025

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos y novedades del alumno encargado de atender a la población mayor, cada vez más numerosa y con mayores necesidades.
Mejorar la calidad de vida del enfermo geriátrico y de los
miembros de su familia, especialmente cuidadores principales.
Asesorar y educar al paciente anciano y sus cuidadores en el
fomento de hábitos saludables.
Ganar años de vida en el anciano
a la misma vez que reducir el grado de dependencia, poder conseguir el vivir más y mejor.
Educar al paciente para poner en
práctica los buenos hábitos posturales y mejorar la calidad de
vida.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

58

1. Manual 1. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
2. Manual 2. Postgrado en envejecimiento saludable.
3. Manual 3. Postgrado en geriatría.
4. Manual 4. Curso superior en
rehabilitación en el anciano.
5. Manual 5. Certificación en la
enfermedad de Alzheimer.
6. Manual 6. Consideraciones
prácticas en los accidentes cerebrovasculares.
7. Manual 7. Especialización en
el dolor de espalda.

720 horas
Nivel Master

MASTER EN P REV ENCIÓ N,
ORGANIZ ACIÓ N Y GESTIÓ N D E
RIEGOS L AB ORAL ES
MAS16027

Proteger la salud del personal sanitario que en su labor diaria
está expuesto en general a una serie de herramientas como
pantallas de visualización, que puedan producir trastornos.
Velar por la salud de los trabajadores, por su bienestar físico,
mental social, por el desarrollo y mantenimiento de sus capacidades funcionales.
Poner al día a los profesionales sanitarios para determinar los
factores ergonómicos y psicosociales de los puestos de trabajo hospitalarios y así poder actuar sobre ellos.
Analizar el riesgo de accidente que tienen algunos objetos y productos, diferenciando los objetos más peligrosos de los menos,
para poder llevar a cabo una correcta educación para la salud.
Promover el desarrollo de actividades y actitudes laborales
saludables en el personal sanitario, encaminándolas hacia la
eficacia de las medidas de prevención de riesgos hospitalarios.
Motivar y mejorar destrezas laborales del personal sanitario
para adquirir actitudes conductuales que prevengan el estrés, en los Servicios de Urgencias Hospitalarias.
Dar a conocer y mejorar al profesional sanitario
las causas, consecuencias y la forma de abordar
el burnout con evidencia científica.
Mejorar las labores preventivas del personal sanitario de hospitales públicos en relación con los
riesgos potenciales para la salud, las disposiciones en materia de seguridad e higiene.

CONTENIDOS
1. Manual 1. Movilización manual de pacientes,
enfermedades y técnicas.
2. Introducción.
3. Manual 2. Especialización en el dolor de espalda.
4. Manual 3. Certificación en riesgos laborales
sanitarios.
5. Manual 4. Especialista en ergonomía.
6. Manual 5. Acoso laboral en sanidad.
7. Manual 6. Certificación en capacitación para
el desempeño de las relaciones de nivel básico y RR.LL. específicos en las actividades
sanitarias.

680 horas
Nivel Master

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

OBJETIVOS

59

MASTER EN É TICA
P ARA CIENCIAS D E
L A SAL UD
MAS16028

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en bioética en el ámbito de la
salud, con el fin de conocer las implicaciones morales de las
distintas situaciones clínicas y de ampliar el ámbito de la terminología bioética.
Mejorar los conocimientos de esterilidad e infertilidad para
intervenir desde la salud sobre estos problemas.
Conocer las implicaciones de la Medicina humanista y sus
objetivos.
Actualización en novedades en productos milagro y plantas
medicinales, con el fin de conocer sus indicaciones y contraindicaciones.
Puesta al día en violencia doméstica y familiar con el objetivo
de identificar los mecanismos de producción y las posibles
intervenciones a realizar en esta situación.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

60

1. Manual 1. Ética y salud.
2. Manual 2. Dignidad y
bioética personalista.
3. Manual 3. Esterilidad e infertilidad.
4. Manual 4. Medicina humanista.
5. Manual 5. Actualidad de
los productos milagro.
6. Manual 6. Curso superior
en violencia doméstica y
familiar.
7. Manual 7. Plantas medicinales y su uso clínico.
8. Manual 8. Curso superior
para voluntariado y propuestas de futuro.
9. Manual 9. Curso superior
en terminología en bioética.

840 horas
Nivel Master

MASTER EN SAL UD
Y D EP ORTE

560 horas
Nivel Master

MAS16029

OBJETIVOS

CONTENIDOS
1. Manual 1. Lesiones deportivas.
2. Manual 2. Curso superior en
masaje deportivo.
3. Manual 3. Lesiones del corredor.
4. Manual 4. Curso superior de
rodilla.
5. Manual 5. Curso superior en
vendajes.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

Fomentar, promover y orientar la formación y el desempeño
profesional en todos aquellos aspectos relacionados con la
salud deportiva y el rendimiento deportivo.
Formar y preparar a los profesionales en esta materia, y delimitar las competencias profesionales de la figura del readaptador físico-deportivo con relación a los demás miembros del
equipo de trabajo (médicos, fisioterapeutas, preparadores
físicos, etc.).
Buscar formas de intervención
profesional que supongan una
reducción de la incidencia lesional en el contexto deportivo o la
disminución de la duración de la
situación lesiva.
Mejorar el nivel preventivo de los
atletas de práctica eventual y continuada en nuestro medio.
Obtener el menor número de
complicaciones posible y la más
rápida recuperación funcional en
los atletas afectados de alguna lesión deportiva.
Proporcionar la formación necesaria para dominar las diversas
técnicas del masaje terapéutico y
mostrar cómo se han de aplicar de
forma correcta en función de determinadas patologías deportivas.

61

MASTER EN
ENFERMED AD ES
INFECCIOSAS Y
MICROB IOL OGÍ A
CL Í NICA
MAS16030

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos sobre bacteriología a través de la
puesta al día de los avances metodológicos y microbiológicos
en relación con la recogida de muestras orgánicas y su análisis
clínico para una inmediata aplicación en la actividad diaria del
personal sanitario con el paciente con enfermedades infecciosas.
Conocer bien los mecanismos de transmisión de los virus infecciosos y las medidas profilácticas a adoptar para impedir
su diseminación con las implicaciones que conlleva.
Realizar una puesta al día de cómo se debe realizar correctamente la recogida, transporte y conservación de las muestras
microbiológicas.
Cuantificar la magnitud de la epidemia y definir las características de la población afectada.
Dar una atención integral y de alta calidad en las situaciones
urgentes en el enfermo infeccioso.
Tener conocimientos básicos de la infección por VIH por parte
del personal sanitario ya que puede afectar a cualquier individuo. El personal sanitario debe de estar en alerta para establecer un diagnóstico precoz.
Conocer bien las enfermedades parasitarias que puedan
afectar al ser humano y tenerlas presentes cuando haya probabilidad de que reproduzcan.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

62

CONTENIDOS
1. Manual 1. Certificación en recogida de muestras bacteriológicas y enfermedades infecciosas.
2. Manual 2. Curso superior en virus y enfermedades emergentes.
3. Manual 3. Certificación en SIDA/VIH.
4. Manual 4. Especialista en enfermedades tropicales infecciosas importadas.
5. Manual 5. Especialista en enfermedades infecciosas infantiles.
6. Manual 6. Curso superior en las urgencias por enfermedades infecciosas.

720 horas
Nivel Master

MASTER EN ATENCIÓ N SANITARIA
Y ED UCACIÓ N P ARA L A SAL UD
MAS16031

OBJETIVOS
Asumir tanto de forma individual como colectiva que la salud
es el valor básico de la comunidad y aceptar la responsabilidad que les pertenece en su promoción y cuidado.
Promover conductas que favorezcan el alcance y mantenimiento de la salud, llevando tanto al individuo como a la comunidad que las cumple a una mejora en sus condiciones.
Asumir progresivamente las funciones de detección, prevención, tratamiento y educación sanitaria en enfermedades tales como la diabetes mellitus por parte del personal sanitario
de Atención primaria.
Conocer realmente el término salud como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, no como mera ausencia de enfermedad.
Establecer una vigilancia de la salud en el trabajo de la forma
más adecuada.
Aportar un mayor grado de calidad y seguridad en la atención y cuidados del personal sanitario para con el paciente.
Estimular la participación e implicación de la población a través
de las Organizaciones Sociales de una ciudad más saludable.
Mejorar la formación de los profesionales en las ciencias de
la salud y el sistema integral de atención a la infancia en las
distintas vertientes profesionales.

1240 horas
Nivel Master

1. Manual 1. Certificación en educación para
la salud.
2. Manual 2. Postgrado en gestión de servicios de salud.
3. Manual 3. Certificación en riesgos laborales sanitarios.
4. Manual 4. Certificación en alimentación y
nutrición.
5. Manual 5. Curso superior en diabetes.
6. Manual 6. Certificación en pediatría y puericultura.
7. Manual 7. Lesiones deportivas.
8. Manual 8. Los mayores y su salud mental.
9. Manual 9. Curso superior en adicciones y
drogodependencia.
10. Manual 10. Cómo dejar de fumar.
11. Manual 11. Certificación en SIDA/VIH.
12. Manual 12. Especialista en enfermedades
tropicales infecciosas importadas.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS

63

MASTER EN
GESTIÓ N Y
AD MINISTRACIÓ N
SANITARIA
MAS16032

OBJETIVOS
Conocer la naturaleza y estructura de la Administración y reflexionar acerca de su cultura organizativa.
Conocer los distintos tipos de liderazgo y su papel en la gestión de los trabajadores de la Administración.
Conseguir la calidad de servicio al cliente así como las distintas técnicas que resultan de la importancia del Factor Humano como pieza clave en la consecución de la Calidad Total.
Satisfacer las necesidades del cliente mediante la escucha activa, motivación.
Lograr que el trabajador se sienta motivado y que va progresando.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER

64

Manual 1. Postgrado en gestión de servicios de salud
Manual 2. El factor humano en la calidad y productividad
Manual 3. Gestión de la motivación.
Manual 4. Trabajo eficaz y en equipo

360 horas
Nivel Master

MASTER EN
AL IMENTACIÓ N Y
NUTRICIÓ N

560 horas
Nivel Master

MAS16033

OBJETIVOS
Facilitar o complementar la formación a aquellos universitarios cuyo currículum se relaciona con el amplio y complejo
mundo de los alimentos y la alimentación, además de sus
repercusiones en el organismo humano; en definitiva, la nutrición con un enfoque global e integrador.
Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos sobre las bases científicas de la nutrición y en relación con
los últimos desarrollos y tendencias en este campo, facilitando las herramientas necesarias
para evaluar los hábitos alimentarios y proponer técnicas, estrategias y modelos de intervención
nutricional en las situaciones
fisiológicas especiales, así como
en las patologías más prevalentes o relacionadas con la alimentación.
Promover el intercambio de experiencias y debates mediante el
uso de las nuevas tecnologías de
la formación y la información.

1. Manual 1. Certificación en alimentación y nutrición.
2. Manual 2. Curso Superior en
diabetes.
3. Manual 3. Curso Superior en
obesidad.
4. Manual 4. Certificación en
anorexia y bulimia nerviosa
5. Manual 5. Especialización en
endocrinología infantil.
6. Manual 6. Curso Superior en
las urgencias del sistema endocrino y metabólico.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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MASTER EN P ED IATRÍ A
MAS16034

OBJETIVOS
Mejorar la salud y calidad de vida de la población pediátrica,
y utilizar de forma adecuada los servicios extrahospitalarios.
Formar y actualizar profesionales de alta calidad capaces de
realizar y dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia infantil.
Revisar y actualizar los conocimientos en urgencias neurológicas infantiles en Atención Primaria.
Mejorar la calidad en la asistencia sanitaria urgente en los niños con patologías respiratorias.
Velar por la salud integral de los niños en situación crítica.
Conseguir una infancia cada vez más saludable.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER
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Manual 1. Certificación en pediatría y puericultura.
Manual 2. Postgrado en atención a las urgencias infantiles.
Manual 3. Certificación en urgencias pediátricas.
Manual 4. Curso superior en procedimientos quirúrgicos
urgentes en pediatría.
Manual 5. Especialista en cáncer infantil.
Manual 6. Especialización en endocrinología infantil.
Manual 7. Postgrado en neurología infantil.
Manual 8. Especialización en enfermedades respiratorias
del niño.

960 horas
Nivel Master

MASTER EN URGENCIAS Y
EMERGENCIAS MÉ D ICOQ UIRÚ RGICAS
MAS16035

OBJETIVOS
Mejorar la intervención en urgencias mediante el conocimiento
de las técnicas más novedosas en soporte vital básico y avanzado.
Actualización y puesta al día en los diferentes tipos de urgencias sanitarias, con el objetivo de conocer el diagnóstico y la
terapéutica a seguir en caso de que estas se produzcan.

960 horas
Nivel Master

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

1. Manual 1. Especialista en urgencias del paciente politraumatizado.
2. Manual 2. Organización quirúrgica.
3. Manual 3. Curso superior en las urgencias por enfermedades infecciosas.
4. Manual 4. Curso superior en urgencias respiratorias infecciosas.
5. Manual 5. Curso superior en las urgencias oftalmológicas.
6. Manual 6. Curso superior en las urgencias por intoxicaciones.
7. Manual 7. Curso superior en las urgencias digestivas.
8. Manual 8. Curso superior en las urgencias otorrinolaringológicas.
9. Manual 9. Curso superior en las urgencias del sistema endocrino y metabólico.
10. Manual 10. Curso superior en las urgencias por alergias.
11. Manual 11. Certificación en soporte vital básico y avanzado.
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MASTER EN ASISTENCIA EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
MAS16036

OBJETIVOS
Conocer y mejorar las pautas de actuación clínica en urgencias, emergencias y catástrofes.
Actualización y puesta al día en soporte vital básico y avanzado, conociendo los últimos métodos diagnósticos y terapéuticos en situaciones de emergencia.
Conocer los signos y síntomas en urgencias y emergencias.
Conocer las técnicas de inmovilización y movilización del paciente urgente.
Actualización del papel de la psicología en el ámbito de urgencias.

CONTENIDOS
1. Manual 1. Especialista en urgencias, emergencias y catástrofes.
2. Manual 2. Certificación en soporte vital básico y avanzado.
3. Manual 3. Cómo llegar al diagnóstico desde el signo y
síntoma.
4. Manual 4. Curso Superior en electrocardiografía.
5. Manual 5. Organización y actuación en catástrofes sanitarias.
6. Manual 6. La investigación en urgencias.
7. Manual 7. Especialista en movilización y traslado del paciente urgente.
8. Manual 8. La psicología en las urgencias.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER
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640 horas
Nivel Master

MASTER EN
MED ICINA INTERNA

525 horas
Nivel Master

MAS16037

OBJETIVOS
Mejorar las nociones en patología infecciosa y recogida de
muestras con el fin de realizar estos procedimientos correctamente y conocer los signos y síntomas de estas enfermedades.
Actualización en patología diabética para conocer las novedades terapéuticas de esta afección. Puesta al día en hipertensión
arterial con el fin de conocer el diagnóstico y tratamiento de esta
patología. Renovar los conocimientos en las áreas de nefrología,
alergología, dermatología y oftalmología para conocer sus implicaciones y sus actualizaciones diagnósticas y terapéuticas.
Conocer la anatomofisiología y patología del aparato respiratorio con el fin de comprender sus afecciones y tratamientos.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

1. Manual 1. Certificación en recogida de muestras bacteriológicas y enfermedades infecciosas.
2. Manual 2. Curso Superior en diabetes.
3. Manual 3. Especialización en hipertensión arterial.
4. Manual 4. Especialización en nefrología.
5. Manual 5. Curso superior en alergología.
6. Manual 6. Curso Superior en dermatología.
7. Manual 7. Curso Superior en aparato respiratorio y su patología.
8. Manual 8. Curso Superior en oftalmología.
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MASTER EN ONCOL OGÍ A Y
CUID AD OS P AL IATIV OS
MAS16038

OBJETIVOS
Reducir la morbilidad en el paciente terminal y mantener una
buena capacidad funcional aceptándola como indicador de
bienestar, calidad de vida y salud.
Formar y actualizar equipos socio-sanitarios desde el punto
de vista interdisciplinar en cuidados paliativos.
Planificar y organizar los medios existentes alrededor del
paciente terminal. Coordinar, planificar y organizar con los
recursos sociales y legales (servicios sociales, voluntariado,
ONG). Dar a conocer y actualizar la situación socio-legal actualmente vigente de los cuidados paliativos.
Aprender a abordar los aspectos biomédicos y psicosociales
de las enfermedades terminales.
Promover el confort y calidad de vida del niño con cáncer y
de los cuidadores principales, basada en el soporte emocional y la comunicación.

CONTENIDOS
1. Manual 1. Especialista en cuidados paliativos.
2. Manual 2. Especialista en cáncer infantil.
3. Manual 3. Curso Superior en atención domiciliaria del paciente con cáncer.
4. Manual 4. Movilización manual de pacientes, enfermedades y técnicas.
5. Manual 5. Ética y salud.
6. Manual 6. Guía del cuidador de mayores.

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER
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600 horas
Nivel Master

MASTER EN ACCIÓ N
SOCIAL

1320 horas
Nivel Master

MAS16039

OBJETIVOS
Identificar las cuestiones y necesidades éticas del paciente, de
su cuidador y de su familia, asesorar a los mismos y resolverlas.
Sensibilizar a la opinión pública y a todos aquellos que forman parte de su ámbito provocando la ruptura de los esquemas mentales desfavorables.
Tratar de descubrir problemas por parte del voluntariado tanto personales como de grupo.
Trabajar en equipo para entender la forma en que los individuos se integran en la sociedad.
Fomentar la reflexión en los conflictos mediante la mediación, sin airear los problemas del paciente
Identificar y profundizar en las características de los distintos
grupos de la población que puedan ser beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio.
Mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes con
discapacidad, llegando a conseguir la integración social y laboral de muchos de ellos.
Transformar los conflictos en oportunidades utilizando técnicas de comunicación.

1. Manual 1. Curso superior para el voluntariado y
propuestas de futuro.
2. Manual 2. Postgrado de ayuda a domicilio.
3. Manual 3. Curso superior en atención domiciliaria
del paciente con cáncer.
4. Manual 4. Curso superior en orientación e intervención profesional de la discapacidad.
5. Manual 5. Valoración global del lesionado medular.
6. Manual 6. Especialista en atención a la violencia
social y de pareja.
7. Manual 7. Curso superior en solución de conflictos:
mediación familiar.
8. Manual 8. Certificación en la enfermedad de Alzheimer.
9. Manual 9. Curso superior en adicciones y drogodependencia.
10. Manual 10. Postgrado en comunicación en Ciencias de la Salud.
11. Manual 11. Certificación en comunicación y promoción de salud.
12. Manual 12. Trabajo eficaz en equipo.
13. Manual 13. Guía del cuidador de mayores.

MASTERS Y EXPERTOS
EXPERTOS/MASTER

CONTENIDOS
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MASTER EN URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y CATáSTROFES
SANITARIAS
MAS16040

OBJETIVOS
Ofrecer a los pacientes y a sus familiares una aproximación
humana y profesional al problema planteado como demanda
asistencial urgente, facilitando estabilidad y confort, prestando apoyo emocional y ayuda psicológica.
Mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios de
urgencias hospitalarias y de Centros de Salud y establecer pautas de actuación validadas por la Sociedad Española de Salud.
Mejorar la calidad en la asistencia sanitaria urgente por los profesionales sanitarios en los pacientes con patologías urgentes.
Adoptar las medidas éticas adecuadas en el ámbito de las
aplicaciones de la biología y la medicina en Atención Primaria e introducir al razonamiento médico-legal, la perspectiva
de la ética clínica.
Ordenar y clasificar los pacientes y sus patologías, estableciendo prioridades en la atención médica.

CONTENIDOS

MASTERS Y EXPERTOS

EXPERTOS/MASTER
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1. Manual 1. Especialista en urgencias, emergencias y
catástrofes.
2. Manual 2. Certificación en urgencias del paciente politraumatizado.
3. Manual 3. Cómo llegar al diagnóstico desde el signo
y síntoma.
4. Manual 4. Postgrado en atención a las urgencias infantiles.
5. Manual 5. Certificación en urgencias pediátricas.
6. Manual 6. Curso Superior en procedimientos quirúrgicos urgentes en pediatría.
7. Manual 7. Organización quirúrgica.
8. Manual 8. Curso Superior en urgencias respiratorias.
9. Manual 9. Curso Superior en las urgencias oftalmológicas.
10. Manual 10. Curso Superior en las urgencias por intoxicaciones.
11. Manual 11. Curso Superior en las urgencias digestivas.
12. Manual 12. Organización y actuación en catástrofes
sanitarias.
13. Manual 13. La investigación en urgencias.
14. Manual 14. Especialista en movilización y traslado
del paciente urgente.

1200 horas
Nivel Master

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Tanatopraxia
FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

NOVED
AD

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y aplicar métodos para la
higienización, conservación transitoria,
embalsamamiento con productos biocidas
para este uso, restauración, reconstrucción y
cuidado estético del cadáver, como soporte de
su presentación, de acuerdo con las normas
higiénico-sanitarias y de sanidad mortuoria;
realizar las extracciones que formalmente se le
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos
y manejando técnicas y habilidades relacionales
para prestar el servicio de tanatopraxia.

DISPONIBLE

On-Line

520 horas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con productos
Biocidas.
- Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres.
- Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
- Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del
Cadáver.
- Manejar las técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia.
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CONTENIDOS:
MF1605_3 CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES CON PRODUCTOS
BIOCIDAS.
Cert 8001
(Duración: 170 HORAS)
MF1606_3 RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN CADÁVERES
(Duración: 40 HORAS)
MF1607_2 TANATOESTÉTICA
(Duración: 30 HORAS)

Cert 8002

Cert 8003

MF1608_3: EXTRACCIONES DE TEJIDOS, PRÓTESIS, MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS CONTAMINANTES DEL CADÁVER.
Cert 8004
(Duración 30 horas)
MF1609_3: MANEJO DE TÉCNICAS Y HABILIDADES RELACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE TANATOPRAXIA.
Cert 8005
(Duración 90 horas)
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Cuidados auxiliares sanitarios
FAMILIA PROFESIONAL:

900 horas

SANIDAD
OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/
usuario y actuar sobre las condiciones sanitarias
de su entorno como: miembro de un equipo de
enfermería en los centros sanitarios de atención
especializada y de atención primaria, con la
supervisión del superior responsable o, en su
caso, como miembro de un equipo de salud en
la asistencia sanitaria derivada de la práctica del
ejercicio liberal

PRÓXIM

AMENT

E

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y procesar la información sanitaria
- Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del paciente/usuario y su entorno, así
como del material e instrumental sanitario
- Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados
- Prestar apoyo emocional al paciente/usuario e intervenir en programas y actividades de
educación para la salud
CONTENIDOS:
MU0578_2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
Cert 9001
SANITARIA
(Duración: 240 HORAS)
MU0579_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS BÁSICOS
(Duración: 210 HORAS) Cert 9002
MU0580_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS ESPECIALIZADOS
(Duración: 240 horas) Cert 9003
MU0582_2 APOYO EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD AL
Cert 9004
PACIENTE/USUARIO
(Duración: 210 HORAS)
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Anatomía patológica
FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD
OBJETIVO GENERAL:

Colaborar en el procesado de biopsias y en la
realización de necropsias clínicas o forenses,
preparar, seleccionar y hacer aproximación
diagnóstica de citologías, aplicando las técnicas
de inmunohistoquímica y biología molecular
de manera que sirvan como soporte al
diagnóstico clínico o medicolegal, organizando
yprogramando el trabajo, cumpliendo criterios de
calidad del servicio y de optimización de recursos
bajo lasupervisión facultativa correspondiente.

DISPONIBLE

On-Line

930 horas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del
facultativo.
- Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo.
- Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión
del facultativo.
- Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico
y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.
CONTENIDOS:
MF0375_3 GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE UN LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA (Duración: 30 HORAS). Cert 3001
MF0376_3 NECROPSIAS Y MACROSCOPÍA
Cert 3002
(Duración: 150 HORAS).
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MF0377_3 PROCESADO CITOLÓGICO Y TISULAR
(Duración: 210 HORAS). Cert 3003
MF0378_3 CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.
(Duración: 210 HORAS). Cert 3004
MF0379_3: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS, SECRECIONES CORPORALES, IMPRONTAS Y MUESTRAS NO GINECOLÓGICAS OBTENIDAS POR PUNCIÓN
(Duración: 210 HORAS). Cert 3005
MF0380_3 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA
(Duración: 60 HORAS). Cert 3006
MF0381_3: TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
(Duración: 60 HORAS). Cert 3007

NOVED
AD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Transporte
sanitario

400 horas

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD
OBJETIVO GENERAL:

Mantenimiento del vehículo y control de su
dotación material, realizando atención básica
sanitaria en el entorno pre-hospitalario y el
traslado del paciente al centro sanitario.
Prestar apoyo al personal sanitario durante la
asistencia en situaciones de emergencia sanitaria.
Trasladar al paciente al centro sanitario útil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DISPONIBLE

On-Line

- Encargarse del mantenimiento preventivo del vehículo comprobando los elementos mecánicos
y eléctricos del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo.
- Conocer los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad que hay que revisar en cada turno
para que la ambulancia esté operativa en todo momento.
- Registrar las incidencias que podamos detectar para revisar, corregir y mantener la operatividad
del vehículo en todo momento.
- Comprobar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y del
material sanitario, conociendo el método a aplicar en función del tipo de materia
- Conocer el procedimiento de manipulación y gestión de residuos biocontaminados.
- Conocer el peligro ante la utilización de determinados productos para la limpieza.
- Conocer y aplicar las técnicas de soporte vital básico.
- Conocer los métodos de inmovilización de pacientes en caso de emergencia.
- Conocer y aplicar las técnicas de apoyo al soporte vital avanzado así como el material necesario
para llevarlas a cabo.
- Conocer las medidas de seguridad que deben aplicarse en situaciones de emergencia.
- Conocer la preparación de la medicación según la vía de administración.
- Conocer los objetivos y características de la medicina de catástrofe.
- Conocer los objetivos y características del triaje.
- Conocer el procedimiento de evacuación.
- Conocer la forma más adecuada para trasladar al paciente del lugar del suceso a la ambulancia.
- Conocer los métodos y medios de movilización e inmovilización.
- Conocer las medidas terapéuticas y de confortabilidad para el paciente que será trasladado en
camilla, vigilando su estado y evolución.
- Informar y hacer llegar al responsable del triaje hospitalario el informe de asistencia
debidamente cumplimentado.
79

CONTENIDOS:
MF0069_1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y CONTROL DE SU
DOTACIÓN MATERIAL Cert 1001
(Duración: 100 HORAS)
Cert 3004 40 H. 215 Pág
Unidad Formativa 1:
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario
1. Organización sanitaria.
2. Documentación sanitaria y de gestión.
3. Características y dotación material de las ambulancias.
4. Gestión de existencias e inventario.
5. Garantía de calidad.
6. Aspectos legales del ejercicio profesional.
Cert 3005 60 H. 175 Pág
Unidad Formativa 2:
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material
1. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del vehículo de transporte sanitario.
2. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerzas
y trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario.
3. Operaciones de dignosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, de sus circuitos y
del sistema de comunicaciones del vehículo de transporte sanitario.
4. Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario.
5. Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario.
6. Esterilización del material.
MF0070_2: TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DE APOYO AL SOPORTE VITAL AVANZADO
(Duración: 160 HORAS) Cert 1002
Unidad Formativa 1:

Cert 3006

50 H.

233 Pág

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias
1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias.
2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo
humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia
sanitaria.
3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria.
Unidad Formativa 2:
Soporte vital básico y avanzado

Cert 3007

60 H.

360 Pág

1. Soporte vital básico.
2. Atención inicial del paciente politraumatizado..
3. Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias
4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados al neonato.
6. Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmisión al centro coordinador.
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Unidad Formativa 3:
Cert 3008 50 H.
Apoyo al soporte vital avanzado
1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado.
2. Medicación de emergencia.
3. Atención sanitaria a emergencias colectivas.
4. Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje.
5. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales.

360 Pág

MF0071_2: TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE
(Duración: 100 HORAS) Cert 1003
Cert 3009 40 H.
Unidad Formativa 1:
170 Pág
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
1. Acondicionamiento del entorno de intervención en la evacuación de pacientes.
2. Técnicas de descarceración y acceso al paciente.
3. Conducción en situaciones adversas.
4. Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes.
131 Pág
Cert 3010 60 H.
Unidad Formativa 2:
Traslado del paciente al centro sanitario
1. Movilización de pacientes.
2. Inmovilización de pacientes.
3. Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente.
4. Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia
MF0072_2: TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS
(Duración: 40 HORAS)
Cert 3011 40 H. 170 Pág
Unidad Formativa 1:
1.Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes.
4. Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe.
Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 155
de 30 de Junio de 2011.
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para personal sanitario y no sanitario
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

DISPONIBLE

On-Line

480 horas

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar intervenciones de
atención física domiciliaria dirigidas
a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Describir las principales características y necesidades de atención que presentan las personas
dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el
profesional de atención directa y las relaciones con personas dependientes de su entorno.
- Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio,
seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del
usuario y del tipo de técnica.
- Efectuar las técnicas de traslado, movilización
y deambulación y posicionamiento de un
usuario en función de su grado de dependencia.
- Ejecutar las órdenes de prescripción de
administración de medicación por vía oral,
tópica y rectal, así como de tratamientos locales
de frío y calor, precisando y organizando el
material que se ha de utilizar en función de la
técnica demandada y la prescripción.
- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar
la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida
de eliminaciones más adecuada, en función del
grado de dependencia del usuario, siguiendo
las indicaciones de administración prescritas.
- Realizar técnicas de asistencia sanitaria de
urgencia determinando la más adecuada en
función de la situación y grado de aplicabilidad.
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OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:
- Domicilios particulares
- Pisos tutelados
- Servicios de atención domiciliaria

CONTENIDOS:
MFO249_2 . HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA Cert 1001
(Duración: 170 HORAS)
236 Pág
Unidad Formativa 1:
Cert 1004 70 H.
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes
1. Características y necesidades de las personas dependientes
2. Ayuda domiciliaria
3. Higiene y aseo de la persona dependiente
Unidad Formativa 2:
Cert 1005 50 H. 182 Pág
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
1. Educación y formación en alimentación y nutrición
2. Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales
3. Administración de medicación y alimentos
144 Pág
Unidad Formativa 3:
Cert 1006 50 H.
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el
domicilio
1. Movilización, traslado y deambulación en personas dependientes
2. Constantes vitales
3. Primeros auxilios
MFO250_2 ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO
(Duración: 210 HORAS)

Unidad Formativa 1:
160 Pág
Cert 1007 80 H.
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio
1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial
domiciliaria de personas dependientes
2. La Atención Psicosocial en el Domicilio
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Cert 1008 100 H.
210 Pág
Unidad Formativa 2:
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes
1. La Atención Domiciliaria
2. Mantenimiento y Entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas
del domicilio
3. Técnicas y procedimientos de seguridad, higiene, técnicas de primeros auxilios
Cert 1009 30 H.
629 Pág
Unidad Formativa 3:
Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno
1. Técnicas de Comunicación alternativa
MFO251_2 APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR
(Duración: 100 HORAS)
254 Pág
Cert 1010 60 H.
Unidad Formativa 1:
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes
1.
2.
3.
4.
5.

El plan de trabajo en la unidad convivencial.
Tecnicas de gestión del prasupuesto de la unidad convencional.
Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
Conservación, procesado e higiene de los alimentos
Técnicas básicas de cocina

68 Pág
Unidad Formativa 2:
Cert 1011 40 H.
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Limpieza y mantenimiento del domicilio

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 218
de 9 de septiembre de 2008.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

DISPONIBLE

On-Line

370 horas

OBJETIVO GENERAL:

Preparar y apoyar las intervenciones de
atención a las personas y a si entorno en el
ámbito institucional indicadas por el equipo
interdisciplinar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención
social dirigidas a colectivos de intervención.
- Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida
diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.
- Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una
institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

OCUPACIONES O
PUESTOS DE TRABAJO
RELACIONADOS:
- Cuidadores de
minusválidos físicos,
psíquicos y sensariales.
- Cuidador de personas
dependientes en instituciones
.
- Gerocultor.
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CONTENIDOS:
MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
(Duración: 100 HORAS) Cert 2001
Unidad Formativa 1:
Cert 2005 30 H. 86 Pág
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes
1. Intervenciones en la atención a las personas dependientes y su entorno
Unidad Formativa 2:
Cert 2006 70 H. 126 Pág
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones
1. Preparación en actividades en instituciones sociales
2. Participación en la organización funcional en una Institución socio sanitaria
3. Plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo
MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES
(Duración: 70 HORAS)
Unidad Formativa 1:

Cert 2002

70 H.

260 Pág

1. Higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno.
2. Orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario.
3. Administración de alimentos. Recogida de eliminaciones.

MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
(Duración: 70 HORAS)
Unidad Formativa 1:
1.
2.
3.
4.
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Cert 2003

70 H.

270 Pág

Características psicofísicas y necesidades especiales de las personas dependientes
Atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
Movilización, traslado y deambulación
Primeros auxilios en instituciones

MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES
(Duración: 130 HORAS)
Unidad Formativa 1:
Cert 2007 30 H. 130 Pág
Animación social de personas dependientes en instituciones
1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes en instituciones
2. La atención psicosocial en la institución
3. El acompañamiento de los usuarios en la institución
Unidad Formativa 2:
Cert 2008 50 H. 52 Pág
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones
1. Mantenimiento y mejora de actividades de la vida diaria de las personas dependientes en la
institución
Unidad Formativa 3:
Cert 2009 50 H. 48 Pág
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones
1. Técnicas de comunicación alternativa

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de
profesionalidad según el R.D 1379/2008 Publicado en el Boletin Oficial del estado Número 218 de
9 de septiembre.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sanitaria a
múltiples víctimas
y catástrofes

510 horas

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD
OBJETIVO GENERAL:

Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de
riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una
emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando
técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las
labores de coordinación en situaciones de crisis.
- Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
- Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de
riesgo previsible.
- Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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CONTENIDOS:
ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES Cert 4001

Unidad Formativa 1:

Cert 4002

150 H.

118 Pág

Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes.
1. Modelos de actuación ante múltiples víctimas y catástrofes
2. Logística sanitaria en catástrofes
Unidad Formativa 2:

Cert 4003

180 H.

206 Pág

Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
1. Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria en emergencias colectivas
2. Soporte vital básico
3. Apoyo al soporte vital avanzado
Unidad Formativa 3:

Cert 4004

90 H.

64 Pág

Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgos previsibles
1. Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible
Unidad Formativa 4:

Cert 4005

90 H.

86 Pág

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
1. Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Gestión de llamadas
de teleasistencia
DISPONIBLE

On-Line

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

330 horas

OBJETIVO GENERAL:

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para
prestar el servicio de teleasistencia, manejando
las herramientas telemáticas, técnicas de atención
telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo
en equipo, dando respuesta a las necesidades y
demandas de las personas usuarias y movilizando
los recursos necesarios en su caso, garantizando
en todo momento la calidad del servicio, el trato
personalizado y la confidencialidad de la información.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Establecer el proceso de atención de la primera llamada a un servicio de teleasistencia indicando
la forma de verificar el funcionamiento del equipo y la exactitud de los datos del expediente.
Organizar una jornada de trabajo con base en posibles llamadas diarias que se han de realizar de
un servicio de teleasistencia en función del número, tipo y prioridad.
Manejar aplicaciones informáticas del servicio de teleasistencia que permitan la comunicación
con la persona usuaria y la gestión de sus demandas.

CONTENIDOS:
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA Cert 5001

330 H.

158 Pág

1. Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia
2. Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
3. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de
teleasistencia
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Imagen para
el diagnóstico

Impre
s
a col ión
or

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD
OBJETIVO GENERAL:

DISPONIBLE

On-Line

1350 horas

Obtener registros gráficos, morfológicos o funcionales, del cuerpo humano, con fines diagnósticos o
terapéuticos, utilizando equipos de radiodiagnóstico
y medicina nuclear, siguiendo protocolos normalizados de trabajo, interpretando y validando los
resultados técnicos obtenidos bajo la dirección del
facultativo especialista correspondiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio sanitario en función de las
necesidades de atención y la tecnología disponible para integrar y procesar la información remitida
o/y generada.
Realizar la citación de pacientes o usuarios, según las características de la unidad, manteniendo un
trato cordial y personalizado, transmitiéndoles de forma clara la información para que se presenten
en el lugar, fecha y hora establecidos y cumplan las condiciones de preparación para exploraciones
específicas.
Gestionar los recursos materiales, su almacenamiento, reposición y propuesta de adquisición
del material fungible y el instrumental utilizados en su área de trabajo mediante su control para
asegurar el nivel adecuado de existencias, cualitativa y cuantitativamente.
Colaborar en la programación y realización del control de calidad de revisiones y mantenimiento de
los equipos, para que se encuentren operativos, interpretando la información científica y técnica de
aparatos y procedimientos que permitan la ejecución de las actividades propias del área de trabajo.
Procesar la información manejando los datos disponibles en el sistema informático para asegurar el
nivel de actividad de la unidad, conforme a la organización establecida.
Aplicar el plan de prevención de riesgos según protocolos para mantener condiciones de
seguridad en el trabajo.
Colaborar en la facturación en aquellos servicios que así lo requieran, en centros de titularidad
privada, para su gestión económica y administrativa.
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CONTENIDOS:
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
(Duración: 1350 HORAS) Cert 6001

1350 H.

302 Pág

1. Gestión del área técnica de trabajo de una unidad de radiodiagnóstico y/o medicina
nuclear
2. Anatomofisiología y patología en radiodiagnóstico y medicina
3. Radiografía simple, con contraste e intervencionista
4. Tomografía computerizada (TAC) y ecografía (ECO)
5. Resonancia magnética (RM)
6. Gammagrafía simple, estudios funcionales y tomografía de emisión de fotón único
(SPECT Y SPECT-TAC) en unidades de medicina nuclear
7. Tomografía de emisión de positrones (PET Y PET-TAC)
8. Aplicaciones terapeúticas y analíticas de la medicina nuclear
9. Protección radiológica

92

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Farmacia
FAMILIA PROFESIONAL:

FARMACIA

DISPONIBLE

On-Line

900 horas

OBJETIVO GENERAL:

Asistir en las operaciones de dispensación, venta y
distribución de productos de farmacia, parafarmacia y
productos sanitarios, efectuando el cobro, control de
caja y la tramitación administrativa de liquidaciones
diferidas, colaborando en la adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación y reposición de los productos y materiales expedidos en los
establecimientos, servicios farmacéuticos y de parafarmacia. Asistir, en la elaboración y control
de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Colaborar en la realización de análisis
elementales, bajo la supervisión correspondiente. Colaborar en la promoción de la salud y
educación sanitaria del usuario del servicio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Analizar la estructura organizativa y legislativa del sector sanitario así como las funciones de su
ámbito concreto de trabajo. Analizar el proceso de dispensación de productos farmacéuticos en
establecimientos y servicios farmacéuticos, relacionándolo con las prescripciones facultativas y
con las características de los distintos tipos de productos. Analizar el proceso de dispensación
de los productos parafarmacéuticos en establecimientos y servicios farmacéuticos. Asistir en
la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la
supervisión del facultativo Asociado a la UC: Colaborar en la promoción, protección de la salud,
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.
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CONTENIDOS:
MF8016_2 OFICINA DE FARMACIA

Cert 7001

150 H.

134 Pág

1. Organización sanitaria
2. Almacenes farmacéuticos. Gestión de control y almacenamiento de existencias
3. Pedidos
4. Condiciones de almacenamiento, conservación y control de productos
5. Gestión del cobro diferido o facturación de recetas
6. Gestión farmacéutica en el servicio de farmacia hospitalaria
7. Documentación en establecimientos y servicios de farmacia
MF8017_2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN
Cert 7002 210 H. 142 Pág
1. Dispensación de productos farmacéuticos
2. Conceptos básicos en farmacología
3. Clasificación de medicamentos
4. Principios en fitoterapia
6. Medicamentos de uso animal
7. Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
8. Indicacores biológicos: parámetros somatométricos y constantes vitales
MF8018_2 PRODUCTOS SANITARIOS Y PARAFARMACEUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN
1. Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos
2. Productos sanitarios
3. Demofarmacia y cosmetología
4. Higiene buco-dental
5. Biocidas
6. Nutrifarmacia y dietoterapia

Cert 7003

150 H. 108 Pág

MF8019_2 ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES PREPARADOS OFICIALMENTE, DIETÉTICOS Y COSMÉTICOS
1. El laboratorio farmacéutico. generalidades.
Cert 7004 180 H. 130 Pág
2. Productos utilizados en el laboratorio farmacéutico
3. Operaciones físico-químicas básicas para la elaboración y control de productos
4. Operaciones farmacéuticas básicas.
5. operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales: sistemas dispersos.
6. Formas farmacéuticas más usuales: clasificación, concepto y técnicas de elaboración.
7. Formulación homeopática.
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CONTENIDOS:
MF8020_2 ANÁLISIS CLÍNICOS ELEMENTALES

Cert 7005

90 H.

96 Pág

1. El laboratorio de análisis clínicos. seguridad e higiene
2. Muestras biológicas
3. Ensayos analíticos básicos
4. Constantes biológicas
MF8017_2 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Cert 7006

120 H.

134 Pág

1. Fundamentos de psicología general y evolutiva
2. Psicología general
3. Relación y comunicación entre usuario/paciente y profesional técnico.
4. Relación entre usuario y profesional sanitario.
5. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales
6. Salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. educación para la
salud
7. Drogodependencia
8. Actuaciones básicas en situaciones de emergencias
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