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PEDIATRÍA Y
PUERICULTURA

CONCEPTOS
BÁSICOS EN
PEDIATRÍA Y
PUERICULTURA

74 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

PED6010

OBJETIVOS
Suministrar información actualizada y útil sobre el parto a la
gestante y conseguir un estado de salud óptimo durante el
embarazo, nacimiento y etapa postnatal fomentando el autocuidado.

DISPONIBLE

On-Line

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Epidemiología y demografía infantil.
El profesional de enfermería en pediatría.
El profesional del auxiliar de enfermería en pediatría.
Psicología y sociedad en la infancia.

DEFECTOS
CONGÉNITOS

40 pág. 20 horas
Nivel Especialista

PED6002

Mejorar y actualizar el conocimiento gestacional sobre los
defectos congénitos más prevalentes.

ACREDITACIÓN OPCIONAL

CONTENIDOS
1. Defectos congénitos: herencia multifactorial, teratógenos,
no teratógenos.
1.1. Descripción general de los defectos congénitos.
1.2. Teratógenos.
1.3. Agentes no teratógenos.
2. Defectos congénitos, anomalías cromosómicas: numéricas, traslocaciones, estructurales, recíprocas, anulares, mosaicismo, robertosonianas, causas y edad materna.
2.1. Anomalías cromosómicas.
2.2. Herencia cromosómica.
2.3. Edad materna.

Nº diplomas 1. La matrona en la detección precoz de los defectos congénitos en la embarazada.
| Créditos 4.4 | 40 h.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS
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CONOCIENDO AL
RECIÉN NACIDO
PED6003

OBJETIVOS
Ofrecer a los profesionales las novedades sobre los conocimientos neonatales para brindar unos cuidados óptimos de
acuerdo a los trastornos fisiopatológicos que se asocian al recién nacido con bajo peso, insuficiencia respiratoria, trastornos eritrocitarios, ictericia e infecciones neonatales.

DISPONIBLE

On-Line

80 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

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

El recién nacido normal.
El recién nacido de bajo peso para su edad gestacional.
Insuficiencia respiratoria en el recién nacido.
Ictericia neonatal.
Actuaciones en los trastornos eritrocianos en el neonato.
Intervención en el riesgo de infección en el recién nacido.

CUIDADOS
ESPECIALIZADOS
PARA EL
DESARROLLO DEL
RECIÉN NACIDO

85 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

PED6004

10

OBJETIVOS
Mostrar las consecuencias adversas de patologías como el
síndrome de abstinencia neonatal, nutrición enteral y parenteral, cardiopatías congénitas del neonato, hipoglucemia del
recién nacido y convulsiones neonatales, y así poder llevar a
cabo las recomendaciones más oportunas en cada caso, basadas en la evidencia científica disponible.

CONTENIDOS
1. Síndrome de abstinencia neonatal.
2. La nutrición enteral y parenteral. Intolerancia digestiva del
recién nacido.
3. Actuaciones en las cardiopatías congénitas del neonato.
4. Hipoglucemia en el recién nacido.

DISPONIBLE

On-Line

SEGUIMIENTO AL
RECIÉN NACIDO
HOSPITALIZADO

60 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

PED6005

OBJETIVOS
Exponer la necesidad de un juicio profesional en la planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación de la
provisión de cuidados en el recién nacido prematuro, de un
modo integral, oportuno, continuo, personalizado, seguro y
accesible para la persona, familia y comunidad, en el marco
de las políticas de salud vigentes.

DISPONIBLE

On-Line

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Medicación de uso frecuente en neonatología.
Procedimientos habituales en neonatología.
Screening de enfermedades metabólicas y auditivas.
Reanimación cardiopulmonar en neonatología.

EL RECIÉN NACIDO
PREMATURO

100 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

PED6006

Determinar los cuidados necesarios del recién nacido prematuro para que esta adaptación se realice de forma normal.
Conocer las distintas patologías asociadas al prematuro así
como los distintos tratamientos que se han de llevar a cabo
en cada una de ellas.

CONTENIDOS
1. El recién nacido prematuro I. Conceptos generales.
2. El recién nacido prematuro II. Patología asociada a la prematuridad.
3. El recién nacido prematuro III. Atención centrada en la
alimentación, neurodesarrollo y aspectos éticos del gran
prematuro.
4. Procedimientos habituales en neonatología.

DISPONIBLE

On-Line

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS
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COMPRENDIENDO
LAS ENFERMEDADES
INFANTILES MÁS
FRECUENTES

64 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

PED6011

OBJETIVOS
Adquirir capacidades de la consulta de pediatría para enfrentar los problemas o necesidades infantiles actuales y enseñar
a promover la salud.
Suministrar información actualizada y útil sobre los principales síndromes pediátricos y conseguir un estado de salud
óptimo fomentando el autocuidado.

DISPONIBLE

On-Line

CONTENIDOS
1. Trastornos ortopédicos y traumatológicos frecuentes en la
infancia.
2. Luxación congénita de cadera.
3. El ojo enrojecido en la niñez.
4. Trastornos otorrinolaringológicos en niños.

PATOLOGÍAS MÁS
FRECUENTES EN
PEDIATRÍA

92 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

PED6012

12

OBJETIVOS
Mejorar la atención infantil en nuestro medio, a través de la
actualización de conocimientos y habilidades específicas,
para poder ofrecer cuidados de mayor calidad al niño y su
familia en aquellas patologías más frecuentes en pediatría.
Proceder a una anamnesis cuidadosa, completa y lo más detallada posible en aquellas patologías que afectan a la infancia más frecuentemente en nuestro medio.

CONTENIDOS
1. Patología e infecciones en las vías urinarias.
2. Gastroenterología pediátrica.
3. Cólico del lactante.

DISPONIBLE

On-Line

CÓMO ACTUAR EN
LAS URGENCIAS
PEDIÁTRICAS

94 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

PED6013

OBJETIVOS
Mejorar la salud y calidad de vida de la población pediátrica,
adecuar la asignación de recursos a cada necesidad, prestar
una atención continuada, utilizar adecuadamente los servicios de urgencia y contribuir a una optimización de recursos.
Realizar valoración y tratamiento eficiente en situaciones de
urgencias pediátricas que se presentan en
Atención Primaria.

DISPONIBLE

On-Line

CONTENIDOS
Uso empírico de antibióticos en pediatría.
Síndrome de muerte súbita del lactante.
Intoxicaciones infantiles.
Reanimación del recién nacido.
Urgencias pediátricas.

ÉTICA Y LEGALIDAD
EN PEDIATRÍA

78 pág. 40 horas
Nivel Básico

PED6014

OBJETIVOS
Aumentar de manera importante las habilidades, recursos,
conocimiento y sensibilidad sobre el tema del maltrato infantil.
Capacitar y motivar a todo el personal de forma que esté en
condiciones de poner en práctica de desarrollar la evidencia
científica.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Pediatría basada en la evidencia.
Maltrato infantil.
Legislación (I)
Legislación (II).

DISPONIBLE

On-Line

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1.
2.
3.
4.
5.
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DEL SIGNO Y SÍNTOMA
PEDIÁTRICO AL DIAGNÓSTICO
PED6015

OBJETIVOS
Planificar, ejecutar y evaluar las acciones que van a reducir, eliminar
o prevenir las alteraciones de salud
del niño, a través de un plan de cuidados determinado ante unos signos y síntomas concretos de salud.
Identificar las alteraciones de salud
de los niños de forma sistemática,
a través de los signos y síntomas,
con su correspondencia a las clasificaciones NANDA, NIC y NOC.

DISPONIBLE

On-Line

96 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

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

Tos como diagnóstico diferencial.
Llanto en el niño.
Síndrome febril.
Control de la gripe.
Convulsiones febriles.
Cefaleas y meningitis en la infancia.
Infecciones respiratorias.

ESTERILIDAD E INFERTILIDAD
PED6016

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS

14

Abordar las cuestiones relativas a las causas de la infertilidad.
Tener conocimiento de las posibles alternativas que se ofrecen para solucionar o paliar la infertilidad.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. ¿Por qué hay parejas infecundadas?
3. ¿Estériles o infértiles?
4. La infecundidad. ¿Una enfermedad?
5. La infecundidad ¿Un trauma?
6. La pareja ¿Un medio?
7. El hijo ¿Un derecho?
8. ¿Ser concebido o ser producido?
9. Los adelantos de la ciencia ¿una ilusión?
10. El proyecto de fertilización.
11. La adopción ¿La solución?

92 pág. 80 horas
Nivel Básico

CURSO PARA PADRES NOVATOS
PED6017

OBJETIVOS
Conseguir que los hijos sepan cuidarse a sí mismos cuando
están solos. Disfrutar de la vida familiar al tiempo que se ayuda a los hijos a convertirse en las personas que desean ser.
Utilizar la razón para la correcta educación de los hijos.

174 pág. 80 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
1. Con fundamento.
2. Año nuevo, vida nueva.
3. Vamos a jugar a médicos
4. ¡Qué difícil es educar!
5. Pasito a paso.
6. Ser o no ser, esa es la cuestión.
7. La ley de la selva.
8. Uno para todos y todos para uno.
9. La letra con sangre entra.
10. Juventud, divino tesoro.
11. Y fueron felices y comieron perdices.
12. De todo se aprende.

PUESTA AL DÍA EN ENFERMERÍA
PEDIÁTRICA Y NEONATAL
PED6018

Proporcionar al alumno, las bases necesarias para prestar cuidado a los niños desde el nacimiento a la adolescencia, tanto
en la salud como en la enfermedad, y para realizar con cierta
destreza los procedimientos de enfermería infantil específicos, procurando mostrar una actitud responsable hacia el
niño, la familia, los compañeros y la comunidad.

CONTENIDOS
1. Introducción a la metodología enfermera.
2. La valoración de enfermería.
3. Los diagnósticos enfermeros de la nanda clasificación de
resultados de enfermería. Noc (Nursing Outcomes Classification).
4. Clasificación de intervenciones de Enfermería. Nic (Nursing Interventions Classification).
5. Planes de cuidados en pediatría.
6. Planes de cuidados en neonatología.

172 pág. 80 horas
Nivel Especialista

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Puesta al día en enfermería pediátrica y neonatal. 5 Créditos ECTS | 125 h.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS
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DESARROLLO
INFANTIL Y SU
VALORACIÓN
PED6019

OBJETIVOS
Suministrar información actualizada y útil sobre el parto a la
gestante y conseguir un estado de salud óptimo durante el
embarazo, nacimiento y etapa postnatal fomentando el autocuidado.

DISPONIBLE

On-Line

102 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

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

Preparación al parto o psicoprofilaxis obstétrica.
Enfermedades de declaración obligatoria y facultativa.
Exámenes de salud en la infancia.
Recién nacido normal.
Identificación del recién nacido de alto riesgo.
Alteraciones del desarrollo psicomotor.

ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN EN
PEDIATRÍA
PED6020

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS

16

Reconocer y transferir a la práctica profesional los últimos
avances y experiencias de la Prevención y la Promoción de la
Salud en los aspectos de vacunación e inmunización.
Fomentar y estimular actitudes y hábitos sanos positivos que
inciden en el estilo de vida saludable a nivel individual grupal
y colectivo.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentación en el lactante.
Alimentación del preescolar, escolar y adolescente.
Factores de riesgo cardiovascular en la infancia.
Vacunaciones.
Problemas en la adolescencia.

DISPONIBLE

On-Line

118 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CURSO SUPERIOR
EN LACTANCIA
MATERNA

218 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

PED6021

OBJETIVOS
Mejorar al profesional para estimular y abordar la alimentación del niño durante su primer año de vida, cuyo conocimiento científico y pautas de administración están siendo
revisadas y actualizadas continuamente.
Actualizar los conocimientos para mejorar los cuidados encaminados a la promoción, apoyo y protección de la lactancia
materna en situaciones especiales.

CONTENIDOS
Lactancia materna y arte.
Anatomía y fisiología de la mama.
Composición y propiedades de la leche materna.
Ventajas de la leche materna e inconvenientes de la lactancia artificial.
5. Alimentación y fármacos durante la lactancia.
6. Inicio de la lactancia en partos.
7. Posición y posturas del amamantamiento.
8. Los primeros problemas del
niño.
9. Problemas y cuidados de la
madre. Lactancia dolorosa.
10. Ictericia y lactancia materna.
11. El llanto. Cólico del lactante.
12. Lactancia en casos especiales.
13. Método madre canguro.
Métodos alternativos de alimentación.
14. Duración de la lactancia. El
destete.
15. Iniciativa hospital amigo de
los niños.
16. Metodología de cuidados
relacionada con la lactancia.
17. Legislación.
18. Grupos de apoyo a la lactancia.
19. Enlaces de interés.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1.
2.
3.
4.
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MALTRATO
INFANTIL
PED6022

264 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Conocer el impacto del maltrato infantil en la actualidad.
Dotar al alumno de conocimientos suficientes para la prevención
del maltrato infantil.
Proporcionar al alumno el aprendizaje necesario para una correcta actuación e intervención ante el maltrato infantil.

CONTENIDOS

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1. Para reflexionar.
2. Un problema real y actual.
3. Definición de maltrato infantil. Conceptos generales.
4. Tipos de maltrato infantil.
5. Detección de los malos tratos. Causas. Indicaciones.
6. Intervención frente al maltrato.
7. Consecuencias de los malos tratos.
8. Prevención del maltrato infantil.
9. Legislación.
10. Asociaciones y direcciones de interés.
11. El maltrato infantil y el cine.
12. El maltrato infantil y la literatura.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Maltrato infantil. 5 Créditos ECTS |

125 h.

NUEVOS ENFOQUES
NEONATALES
PED6023

OBJETIVOS

204 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

Puesta al día en genética básica para comprender las posibles
patologías genéticas del niño.
Aprender las diferentes etapas del embarazo y el parto y sus
complicaciones.
Actualización en los cuidados higiénico-dietéticos del bebé,
así como las terapias alternativas que pueden ser utilizadas
en niños.

1. Adn, genes, Mendel, herencia de carácter autosómico dominante: distrofia miotónica, recesivo, autosómico recesivo, herencia ligada al cromosoma x.
2. Diagnóstico prenatal, técnicas. Procedimientos y aparataje.
3. Primer trimestre de embarazo: diagnóstico, hiperemesis,
aborto espontáneo, incompleto, huevo huero, mola, embarazo ectópico, condiciones a tener en cuenta, toxoplasmosis, rubéola, sarampión.
4. Segundo trimestre del embarazo: diabetes gestacional,
diabetes mellitus, hipertensión arterial, preclampsia,
eclampsia, síndrome de Hellp.
5. Tercer trimestre del embarazo, cloasma, ejercicios de kegel,
candidas, anormalidades del amnios, anomalías fetales tardías, anatómicas.
6. Parto: eutócico, distócico, inducción, prostaglandina, oxitocina, episiotomía, desprendimiento de placenta, cesárea,
forceps, vacuum, presentaciones, parto prematuro, parto
pretérmino, parto pos maduro, parto en el agua.
7. Neonato, amoldamiento cráneo fetal, fontanelas, craneosinostosis, estructuras fetales de importancia, cambios del
neonato al nacer, test de Apgar, bebés prematuros, incompatibilidad del rh, estreptococo beta (β), agalactiae, meconio, ictericia: fisiológica y de amamantamiento.
8. Características anatómicas natas del neonato: cabeza, cefalohematoma, caput succedaneum, piel, vérnix caseoso,
milios, lanugo, genitales, cuidados del bebé, el cordón
umbilical, reflejos primitivos neonatales, llanto, cólico del
lactante.
9. Alimentación, tipos de leche: leche materna, galactopoyesis, lactogénesis, leche de vaca, fórmula láctea.
10. Terapias alternativas: terapia cráneo-sacra.
11. Otras terapias alternativas, breve introducción: homeopatía, flores de Bach, fitoterapia, reflexología.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

CONTENIDOS
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FORMACIÓN CONTINUA EN
PEDIATRÍA. PATOLOGÍA DEL
APARATO RESPIRATORIO
EN EL NIÑO
PED6024

OBJETIVOS
Realizar un examen funcional de los pacientes con patología
respiratoria.
Aplicar las diferentes técnicas respiratorias, tanto de medición como de tratamiento.
Abordar los principales Síndromes y patologías del aparato
respiratorio del niño.

578 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

CONTENIDOS

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1. Temas fundamentales en la patología del aparato respiratorio en el niño
2. Patología otorrinolaringológica
3. Patología bronquial
4. Enfermedades infecciosas broncopulmonares
5. Patología del parénquima pulmonar
6. Trastornos de la ventilación pulmonar.
7. Otros problemas neumológicos.

20

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Formación continua en pediatría. Patología del
aparato respiratorio en el niño.
7 Créditos ECTS |

175 h.

ESPECIALIZACIÓN
EN
ENDOCRINOLOGÍA
INFANTIL

534 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

PED6025

OBJETIVOS
Conocer las diferentes glándulas endocrinas del cuerpo humano y comprender cómo influyen las distintas
hormonas en el desarrollo del niño.
Puesta al día en trastornos alimentarios en la infancia y sus causas y consecuencias.

1. El crecimiento y sus trastornos.
2. Retraso de crecimiento no orgánico.
3. Adenohipófisis.
4. Neurohipófisis.
5. Tiroides.
6. Paratiroides.
7. Suprarrenales.
8. Gónadas y patología relacionada.
9. Errores congénitos del metabolismo.
10. Hiperlipidemias.
11. Obesidad.
12. Diabetes mellitus.
13. Trastornos del comportamiento
alimentario.
14. Glándula pineal.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

CONTENIDOS
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PUESTA AL DÍA EN
VACUNACIÓN

476 pág. 150 horas
Nivel Especialista

PED6026

OBJETIVOS
Actualizar en vacunas a la mayor cantidad posible de personal de los centros sanitarios y especialmente a personal de
medicina, pediatría y enfermería de Atención Primaria.
Desarrollar una estructura de formación de formadores para
la actualización en vacunas para personal sanitario.

CONTENIDOS

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Historia de las vacunas.
Bases inmunológicas de las vacunas.
Clasificación de las vacunas.
Inmunización pasiva.
Conservación y manipulación de las vacunas.
Normas generales de administración vacunal.
Registros.
7. Precauciones y contraindicaciones de las vacunas. Reacciones adversas.
8. Bcg.
9. Carbunco.
10. Cólera.
11. Difteria, tétanos, tos ferina.
12. Fiebre amarilla.
13. Fiebre tifoidea.
14. Gripe.
15. Haemophilus influenzae b.
16. Hepatitis a.
17. Hepatitis b.
18. Meningococo.
19. Neumococo.
20. Papilomavirus.
21. Peste.
22. Poliomielitis.
23. Rabia.
24. Rotavirus.
25. Triple vírica: sarampión, parotiditis, rubéola.
26. Viruela.
27. Vrs.
28. Otras vacunas.
29. Vacunas en investigación.
30. Vacunación en situaciones especiales.
31. Urgencias en la práctica vacunal.
32. Las vacunas en la web.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Puesta al día en vacunación. 8 Créditos ECTS
| 200 h.

FORMACIÓN CONTINUA
EN PEDIATRÍA DEL
APARATO RESPIRATORIO
EN EL NIÑOS
PED6027

OBJETIVOS
Mostrar a los alumnos las consecuencias adversas de patologías como el síndrome de abstinencia neonatal, nutrición
enteral y parenteral, cardiopatías congénitas del neonato,
hipoglucemia del recién nacido y convulsiones neonatales, y
así poder llevar a cabo las recomendaciones más oportunas
en cada caso, basadas en la evidencia científica disponible.
Exponer la necesidad de un juicio profesional en la planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación de la
provisión de cuidados en el recién nacido prematuro, de un
modo integral, oportuno, continuo, personalizado, seguro y
accesible para la persona, familia y comunidad, en el marco
de las políticas de salud vigentes.

DISPONIBLE

On-Line

343 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Formación continua en pediatría patológica
del aparato respiratorio en el niño. | 175 h.
7 Créditos ECTS.

CONTENIDOS
El recién nacido normal.
El recién nacido de bajo peso para su edad gestacional.
Insuficiencia respiratoria en el recién nacido.
Ictericia neonatal.
Trastornos eritrocitarios en el neonato.
Riesgo de infección en el recién nacido. Infecciones neonatales.
7. Síndrome de abstinencia neonatal.
8. Intolerancia digestiva en el recién nacido. Nutrición enteral
y parenteral.
9. Cardiopatías congénitas del recién nacido.
10. Hipoglucemia en el recién nacido.
11. Convulsiones neonatales.
12. El recién nacido prematuro I. Conceptos generales.
13. El recién nacido prematuro II. Patología asociada a la prematuridad: enterocolitis necrotizante, retinopatía, membrana hialina y apnea del prematuro
14. El recién nacido prematuro III. Atención centrada en la alimentación, neurodesarrollo y los aspectos éticos del gran
prematuro.
15. Medicación de uso frecuente en neonatología.
16. Procedimiento habituales en neonatología.
17. Screening de enfermedades metabólicas y auditivas.
18. Rcp neonatal.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CURSO SUPERIOR EN EMBARAZO,
PARTO Y PUERPERIO
PED6028

OBJETIVOS
Actualizar a los profesionales en la regulación de la fertilidad,
sexualidad y aplicaciones clínicas de los métodos reproductivos.
Capacitar al profesional para asumir las responsabilidades
que le competen en el fomento, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la madre y el niño, teniendo en
cuenta su contexto familiar y ambiental.
Mejorar y actualizar el conocimiento gestacional sobre los
defectos congénitos más prevalentes.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

CONTENIDOS
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1. Fertilidad, infertilidad y esterilidad, identificación de días
fértiles.
2. Reproducción: ovogénesis, espermatogénesis, estructura,
funciones, situación, ovulación y fecundación.
3. Defectos congénitos: herencia multifactorial, teratógenos,
y no teratógenos.
4. Defectos congénitos, anomalías cromosómicas: numéricas,
traslocaciones, estructurales, recíprocas, anulares, mosaicismo, robertosonianas, causas, y edad materna.
5. Adn, genes, Mendel, herencia de carácter autosómico dominante: distrofia miotónica, recesivo, autosómico recesivo, h. Ligada al cromosoma x.
6. Diagnóstico prenatal, técnicas, procedimientos y aparataje.
7. Primer trimestre de embarazo: diagnóstico, hiperemesis,
aborto espontáneo, incompleto, huevo huero, mola, e.
Ectópico, condiciones a tener en cuenta, toxoplasmosis,
rubéola, sarampión.
8. Segundo trimestre de embarazo: diabetes gestacional, d.
Mellitus, hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia, s.
de Hellp.
9. Tercer trimestre de embarazo, cloasma, ejercicios de Kegel,
candidas, anormalidades del amnios, anomalías fetales tardías, anatómicas.
10. Parto: eutócico, distócico, inducción, prostaglandina, oxitocina, episiotomía, desprendimiento de placenta, cesárea,
forceps, vacuum, presentaciones, p. Prematuro, p. Pretérmino, p. Postmaduro, parto en el agua.
11. Neonato, amoldamiento cráneo fetal, fontanelas, craneosinostosis, estructuras fetales de importancia, cambios del
neonato al nacer, test de apgar, bebés prematuros incompatibilidad del rh, estreptococo beta (ß) agalactiae, meconio, ictericia: fisiológica, y de amamantamiento.
12. Características anatómicas natas del neonato: cabeza, cefalohematoma, caput succedaneum, piel, vérnix caseoso,

429 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. La matrona en la detección precoz de los defectos congénitos en la embarazada.
Créditos 4.4 | 40 h.

milios, lanugo, genitales, cuidados
del bebé.
13. El cordón umbilical, reflejos primitivos neonatales, llanto, cólico del
lactante.
14. Alimentación, tipos de leche: leche
materna, galactopoyesis, lactogénesis, leche de vaca, fórmula láctea.
15. Terapias alternativas: t. Cráneosacra.
16. Otras terapias alternativas. Breve
introducción: homeopatía, flores
de Bach, fitoterapia, reflexología.
17. Manual obstétrico de consultas holandés (traducción).
18. Cuidados en el parto normal: una
guía práctica. Informe presentado
por el grupo
19. Técnico de trabajo. Organización
mundial de la salud. Ginebra 1996.
Departamento de investigación y
salud reproductiva.
20. Breve diccionario ginetocológico.

REUMATOLOGÍA INFANTIL.
FORMACIÓN CONTINUADA EN
PEDIATRÍA
OBJETIVOS
Mejorar habilidades diagnósticas en pediatras y médicos que
valoran niños
Orientar sobre las bases terapéuticas de estas patologías para
que:
1. Optimicen la identificación de los pacientes
2. Conozcan acerca de opciones terapéuticas
3. Efectúen remisiones más oportunas y pertinentes.

CONTENIDOS
1. Enfermedades reumáticas en la infancia: concepto y generalidades.
2. Historia clínica en reumatología pediátrica.
3. Fundamentos citomorfológicos y fisiopatológicos de las
enfermedades reumáticas en la infancia.
4. Exámenes complementarios y procedimientos de utilidad en reumatología pediátrica.
5. Semiología radiológica de las enfermedades articulares
en pediatría.
6. Fisioterapia y rehabilitación del niño con enfermedad
reumática.
7. Artritis idiopática juvenil.
8. Espondiloartropatías en el niño.
9. Lupus eritematoso sistémico en la infancia y adolescencia.
10. Dermatomiositis.
11. Esclerodermia.
12. Vasculitis en la infancia.
13. Enfermedad de kawasaki.
14. Púrpura de schonlein-henoch.
15. Infecciones osteoarticulares en el niño.
16. Enfermedad de Lyme.
17. Fiebre reumática.
18. Inmunodeficiencias y enfermedades reumáticas.
19. Displasias esqueléticas.
20. Enfermedades metabólicas del hueso y tejido conectivo.
21. Síndrome antifosfolípido.
22. Amiloidosis.
23. Fibromialgia en el niño.
24. Manifestaciones cutáneas de las enfermedades reumáticas en el niño.
25. Manifestaciones oculares de las enfermedades reumáticas en el niño.

750 pág. 200 horas
Nivel Experto

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Reumatología infantil. Formación continuada
en pediatría. | 200 h. 8 Créditos ECTS.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

PED6029
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EXPERTO EN MELATONINA PARA
NIÑOS
PED6030

OBJETIVOS
Describir y conocer las generalidades y la evolución histórica
en sus aspectos más relevantes, tanto en lo relativo a la glándula pineal, como a su secreción hormonal mejor conocida,
la melatonina.
Actualizar y enriquecer los conocimientos sobre melatonina
en pediatría y descubrir nuevos mecanismos de acción que
lentamente empiezan a tener interés en la clínica.
Poner de manifiesto el protagonismo alcanzado por la melatonina en algunas enfermedades pediátricas que son motivo
de gran preocupación profesional.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

CONTENIDOS
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1. Acontecimientos históricos de interés en la concepción
funcional de la glándula pineal.
2. Anatomía de la glándula pineal.
3. Bioquímica de la glándula pineal.
4. Regulación de la síntesis de melatonina.
5. Melatonina y oxido nítrico en sistema nervioso central.
6. Implicaciones fisiológicas.
7. Fluidez de membranas biológicas y melatonina.
8. Modelos experimentales de epilepsia.
9. La glándula pineal y los mecanismos de inhibición en el
sistema nervioso central.
10. Radicales libres: consideraciones fisiopatológicas.
11. Papel antiexcitotóxico de la melatonina en el cerebro.
12. Diversidad funcional de la neurohormona melatonina:
protección antioxidante y regulación neuroendocrina.
13. Interrelaciones hormonales de la melatonina.
14. Aproximación a la creación de un test de función pineal.
15. Implicaciones de la glándula pineal en el crecimiento y
desarrollo puberal humano.
16. El sueño y sus trastornos en la infancia. Papel de la melatonina.
17. Melatonina y fenómenos convulsivos.
18. Ritmos biológicos: ritmo de melatonina.
19. Nuevas perspectivas de los trastornos afectivos en el
niño.
20. Melatonina, estrés y sistema inmune: aspectos de interés
clínico.
21. Fenómenos de envejecimiento celular.
22. Enfermedades por radicales libres en pediatría. Posibilidades de tratamiento con melatonina.
23. Melatonina: perspectivas pediátricas futuras.

714 pág. 200 horas
Nivel Experto

POSTGRADO EN
NEUROLOGÍA
INFANTIL
PED6031

OBJETIVOS
Actualización en la valoración clínica del paciente pediátrico
neurológico, conociendo las características de las diferentes
patologías psíquicas y su tratamiento clínico.
Puesta al día en afecciones neurológicas físicas y actualización en el tratamiento de los síndromes estudiados.

878 pág. 250 horas
Nivel Postgrado

1. Historia clínica y exploración en neuropediatría.
2. Exámenes complementarios de mayor interés.
3. Valoración del desarrollo psicomotor. Retraso
mental.
4. Encefalopatías no evolutivas.
5. Parálisis cerebral infantil.
6. Encefalopatías metabólicas.
7. Encefalopatías desmielinzantes y heredodegenerativas.
8. Ataxias y síndromes cerebelosos.
9. Paroxismos no epilépticos.
10. Enfermedades neuromusculares.
11. Convulsiones y crisis epilépticas en la infancia.
12. Síndromes epileptiformes de mal pronóstico
en la primera infancia.
13. Síndromes epileptiformes de mal pronóstico
en la pubertad y adolescencia.
14. Fundamentos farmacológicos en epilepsia
infantil.
15. Síndromes neurocutáneos.
16. Patología del sistema nervioso periférico.
17. Traumatismos medulares.
18. Cefaleas.
19. El sueño y sus trastornos.
20. Trastornos del aprendizaje y atención.
21. Trastornos de la conducta.
22. Trastornos del lenguaje.
23. Sedación, analgesia y anestesia en el niño.
24. Manifestaciones neurológicas en las enfermedades sistémicas.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

CONTENIDOS
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CURSO DE
ACTUALIZACIONES
EN PEDIATRÍA Y
PUERICULTURA
PED6032
OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en datos epidemiológicos y demográficos infantiles.
Puesta al día en valoración infantil, patologías infantiles más
frecuentes y su tratamiento clínico, incluyendo trastornos
traumatológicos, infecciones de cualquier tipo o situaciones
de urgencia infantiles.
Aprender las enfermedades infantiles de declaración obligatoria.
Puesta al día en alimentación infantil y adolescente, reconociendo los hábitos alimenticios saludables para cada edad.
Conocer la legislación más importante que esté relacionada
con los niños.

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

CONTENIDOS
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1. Epidemiología y demografía infantil.
2. El profesional sanitario en pediatría.
3. El profesional auxiliar en pediatría.
4. Psicología y sociedad en la infancia.
5. Preparación al parto o psicoprofilaxis obstétrica.
6. Enfermedades de declaración obligatoria y facultativa.
7. Exámenes de salud en la infancia.
8. Recién nacido normal.
9. Identificación del recién nacido de alto riesgo.
10. Alteraciones del desarrollo psicomotor.
11. Alimentación en el lactante.
12. Alimentación preescolar, escolar y adolescente.
13. Factores de riesgo cardiovascular en la infancia.
14. Vacunaciones.
15. Problemas de la adolescencia.
16. Trastornos ortopédicos y traumatológicos frecuentes en la
infancia.
17. Luxación congénita de cadera.
18. El ojo enrojecido en la niñez.
19. Trastornos otorrinolaringológicos en niños.
20. Patologías e infecciones en las vías urinarias.
21. Gastroenterología pediátrica. Actualizaciones en pediatría
y puericultura.
22. Cólico del lactante.
23. Diabetes mellitus infantil.

DISPONIBLE

On-Line

760 pág. 200 horas
Nivel Certificación

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Curso de actualizaciones en pediatría y puericultura | 200 h. 8 Créditos ECTS.

24. El dolor en pediatría.
25. Tos como diagnóstico diferencial.
26. Llanto en el niño.
27. Síndrome febril.
28. Control de la gripe.
29. Convulsiones febriles.
30. Cefaleas y meningitis en la infancia.
31. Infecciones respiratorias.
32. Uso empírico de antibióticos en
pediatría.
33. Pediatría basada en la evidencia.
34. Síndrome de la muerte súbita del
lactante.
35. Intoxicaciones infantiles.
36. Reanimación del recién nacido.
37. Urgencias pediátricas.
38. Maltrato infantil.

ADOPCIÓN
INTERNACIONAL
PED6034

OBJETIVOS
Dotar al alumno de los conocimientos en relación al proceso
de la adopción nacional e internacional, aclarando las dudas
más frecuentes que cualquier padre tiene en el proceso.

344 pág. 120 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1. Adopción y acogimiento familiar de menores.
2. Adopciones nacionales.
3. La adopción internacional en España.
4. Las personas adoptantes.
5. Consideraciones previas a la adopción internacional.
6. Procesos de adopción internacional.
7. La post-adopción.
8. Dudas y preguntas sobre la adopción.
9. Adopción de niños con necesidades especiales.
10. Testimonios de padres adoptantes.
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DESARROLLO Y CONDUCTA
EN EL NIÑO
PED6035

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno la importancia de estimular y favorecer
el desarrollo de la inteligencia y estructura psicológica en el niño.

117 pág. 50 horas

CONTENIDOS
Desarrollo psicoevolutivo del niño I.
1. El desarrollo integral del niño durante su infancias.
2. La inteligencia en los niños: el desarrollo cognitivo.
3. Desarrollo de la conducta afectivo-social.
4. Inteligencia emocional: desarrollo y evolución de las emociones.
5. Bibliografía.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Desarrollo psicoevolutivo: cognitivo y conducta
en el niño 120 h. 12 Créditos. 4 Créditos ECTS.

FORMACIÓN INTEGRAL
DEL
NIÑO
PED6036
PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS
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Dar a conocer al alumno la importancia del desarrollo de la personalidad, desarrollo del aprendizaje, desarrollo de la conducta,
desarrollo psicomotor y desarrollo del lenguaje en el niño.

134 pág. 50 horas

CONTENIDOS
Desarrollo psicoevolutivo del niño II.
1. El desarrollo de la personalidad en el niño.
2. El desarrollo y aprendizaje de la conducta.
3. Desarrollo psicomotor.
4. Desarrollo del lenguaje.
5. Bibliografía.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Desarrollo evolutivo. Formación integral del niño
125 h. 12,5 Créditos. 4 Créditos ECTS.

DESARROLLO
PSICOMOTOR
PED6037

OBJETIVOS
Proporcionar los conocimientos fundamentales al alumno
respecto al desarrollo psicomotor desde el primer año de
vida hasta después del sexto año de vida. Conocer las principales alteraciones del desarrollo psicomotor en el niño.

99 pág. 50 horas

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

Concepto
Desarrollo en el primer año de vida
Desarrollo psicomotor en el segundo año de vida
Desarrollo psicomotor de tercer año de vida
Desarrollo psicomotor a partir del sexto año
Alteraciones del desarrollo psicomotor
Bibliografía.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Desarrollo psicomotor. ¿Es lo mismo para todos?
50 h. 5 Créditos. 2 Créditos ECTS.

PATALETAS Y RABIETAS.
CÓMO AFRONTARLAS
PED6038

Conocer la importancia de las pataletas y rabietas en la niñez
y los ámbitos que habría que tratar para solucionarlas.

141 pág. 50 horas

CONTENIDOS
1. Pataletas y rabietas.
2. Compensación de las pataletas y rabietas.
3. Ámbitos donde hay que trabajar para obtener resultados
positivos en la intervención.
4. Estrategias para intervenir en el tratamiento de rabietas y
pataletas.
5. Pataletas y rabietas ¿Cómo solucionarlas?
6. Casos prácticos.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Pataletas y rabietas
tos ECTS.

50 h. 5 Créditos. 2 Crédi-

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

OBJETIVOS
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URGENCIAS PEDIÁTRICAS ÚTILES
PARA PADRES Y EDUCADORES
PED6039

OBJETIVOS
Qué hacer y, sobre todo, qué no hacer ante situaciones de
urgencias infantiles más comunes.

100 pág. 50 horas

CONTENIDOS

PEDIATRÍA Y PUERICULTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Reanimación cardiopulmonar.
Gastroenteritis aguda.
Intoxicaciones.
Picaduras y mordeduras.
Quemaduras.
Bronquiolitis.
Traumatismo craneoencefálico.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias pediátricas útiles para educadores
50 h. 5 Créditos. 2 Créditos ECTS.

QUIRÓFANO

RIESGOS POTENCIALES DEL
PACIENTE EN QUIRÓFANO DISPONIBLE
QUI8002

OBJETIVOS
Desarrollar en el personal los conocimientos, actualizaciones,
habilidades y actitudes necesarios para el óptimo desarrollo
y valoración de su ejercicio profesional en el área quirúrgica.

QUIRÓFANO

CONTENIDOS
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1. La anestesia.
2. Concepto de anestesia y tipos.
3. Anestesia general.
4. Anestesia local.

On-Line

20 horas
Nivel Básico

ASEPSIA Y ESTERILIDAD
EN QUIRÓFANO
QUI8003

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos actualizados y basados en evidencia
para llevar a cabo una correcta valoración de la asepsia en las
diferentes áreas del área quirúrgica.
Capacitar al profesional médico y de enfermería de quirófano
para prestar atención integral al paciente quirúrgico en los
aspectos de promoción, prevención, cuidados de desinfección y esterilización.
Conocer el material básico a utilizar y el proceso de esterilización integral de una intervención quirúrgica, así como organizar y planificar todo el trabajo de la subcentral de esterilización, controlando, distribuyendo y revisando el instrumental
esterilizado en la central de esterilización.
Permitir el perfeccionamiento profesional del personal médico y de enfermería de quirófano en relación con la prevención bacteriológica, mejorando de este modo su competencia profesional y la calidad de vida en el paciente intervenido
así como a la prevención de la enfermedad y promoción de
la salud al disminuir el riesgo de aparición de resistencias.

DISPONIBLE

On-Line

30 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 La esterilización y desinfección del
material quirúrgico. Créditos 1,0 | 30 h.

CONTENIDOS
PRINCIPALES CONCEPTOS.
1. Definiciones.
DESINFECCIÓN
2. Niveles.
3. Desinfectantes.

QUIRÓFANO

ESTERILIZACIÓN.
4. Proceso realizado en las centrales de esterilización.
5. Métodos.
6. Limpieza de material
7. Conservación de la esterilización
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PRINCIPIOS GENERALES SOBRE
LA COLOCACIÓN DEL PACIENTE
EN LA MESA QUIRÚRGICA
QUI8004

OBJETIVOS
Comunicar en forma sistemática los planes previstos y qué
instrumentos se van a emplear para la evaluación y supervisión a nivel asistencial, docencia, investigación y gestión en
servicio, especialmente dirigidos al nivel postural.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS
1. Bases fundamentales de quirófano I.
2. Bases fundamentales de quirófano II.
3. Posiciones quirúrgicas.

PRINCIPIOS
QUIRÚRGICOS
QUI8005

OBJETIVOS
Capacitar al profesional del área quirúrgica para que adquiera
las competencias requeridas para desarrollar los actos profesionales con un nivel alto de calidad y al mismo tiempo facilitar el crecimiento y desarrollo personal y
profesional.

CONTENIDOS

QUIRÓFANO

1. Bases fundamentales de quirófano i.
2. Bases fundamentales de quirófano ii.

36

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Avanzado

MONITORIZACIÓN
QUIRÚRGICA
OBJETIVOS
Mejorar la actuación del personal de enfermería y medicina
en la monitorización del postoperatorio inmediato.
Analizar la existencia de registros sanitarios y sus características en el área quirúrgica por parte de todos los profesionales.
Organizar y participar en programas de salud dirigidos a la
promoción de la salud y a la prevención y seguimiento de
problemas relacionados con el paciente quirúrgico.
Conocer y realizar las acciones encaminadas a la vigilancia,
monitorización y seguimiento del paciente quirúrgico.
Garantizar una asistencia integral, personalizada y con calidad adecuada.

CONTENIDOS
LA MONITORIZACIÓN
1. Introducción.
2. Pasos de la monitorización.
APARATAJE UTILIZADO EN LA MONITORIZACIÓN.
3. Pulsioximetro.
4. Capnógrafo.
5. Electrocardiógrafo.
6. Respirador.
INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN ANESTESIA.

DISPONIBLE

On-Line

25 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 La monitorización del paciente
quirúrgico. Créditos 0.6 | 25 h.

7. Carro de anestesia.
8. Material específico.
CLASIFICACIÓN DE PACIENTES.
9. Clasificación de pacientes

QUIRÓFANO

QUI8006
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ORGANIZACIÓN
QUIRÚRGICA
QUI8008

OBJETIVOS
Asistencia de nuevas tecnologías, la reducción de los tiempos
de estancia y las expectativas y demandas de los usuarios.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

QUIRÓFANO

La enfermería del bloque quirúrgico y la salud.
Organización del bloque quirúrgico.
Innovaciones en el bloque quirúrgico.
Los procesos de esterilización.
La calidad en los cuidados de enfermería al paciente quirúrgico.
6. Aspectos psicológicos del paciente quirúrgico.
7. Prevención de la infección quirúrgica.
8. Humanización y comunicación en el bloque quirúrgico.
9. Prevención de los riesgos laborales del bloque quirúrgico.
10. Habilidades sociales: empatía y asertividad.
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203 pág. 80 horas
Nivel Certificación

QUI8009

OBJETIVOS
Proporcionar conocimientos de esterilización basados en guías
de práctica clínica para facilitar el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas específicas del profesional sanitario en relación
al paciente quirúrgico durante su estancia en el periodo perioperatorio (prequirúrgico, intraquirúrgico y postoperatorio inmediato). Proporcionar cuidados integrales a pacientes quirúrgicos,
manteniendo una actitud científica y responsable y realizando
con destreza los procedimientos pertinentes en cada caso.

CONTENIDOS
1. Bases fundamentales de quirófano i.
2. Bases fundamentales de quirófano ii.
3. El paciente quirúrgico.
4. La anestesia.
5. La monitorización.
6. Posiciones quirúrgicas.
7. Esterilización y desinfección.
8. Suturas.
9. Instrumental quirúrgico i.
10. Instrumental quirúrgico ii.
11. Prevención de riesgos laborales i.
12. Prevención de riesgos laborales ii.

DISPONIBLE

On-Line

245 pág. 120 horas
Nivel Certificación

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 2 (DUE) Las posiciones quirúrgicas.
Créditos 0.5 | 25 h. La monitorización del paciente quirúrgico. Créditos 0.6 | 25 h.
Nº diplomas 3 (Medicina y DUE) Material y técnicas de sutura en quirófano. Créditos 0.7 | 25 h.
La esterilización y desinfección del material quirúrgico. Créditos 1,0 | 30 h.
El instrumental quirúrgico. Nociones para los
profesionales de quirófano. Créditos 0.9 | 25 h.

QUIRÓFANO

ESPECIALISTA EN
QUIRÓFANO
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CERTIFICACIÓN
EN URGENCIAS
QUIRÚRGICAS
QUI8010

OBJETIVOS
Abordar cuestiones de técnicas y manejo diagnóstico y terapéutico en la sala de urgencias de Atención Primaria.
Tener claros los criterios para derivación a atención especializada en las situaciones urgentes con patología quirúrgica,
unificando los criterios de actuación de las técnicas quirúrgicas urgentes.
Utilizar la teoría y práctica como base para la toma de decisiones urgentes, para perfeccionar y extender la propia práctica
en los servicios de urgencias de Atención Primaria.

CONTENIDOS

QUIRÓFANO

1. Urgencias en cirugía cardiovascular.
2. Urgencias en cirugía digestiva.
3. Urgencias en cirugía general.
4. Urgencias en cirugía maxilofacial.
5. Urgencias en cirugía pediátrica.
6. Urgencias en cirugía plástica.
7. Urgencias en cirugía de tórax.
8. Urgencias en ginecología.
9. Urgencias en neurocirugía.
10. Urgencias en oftalmología.
11. Urgencias en otorrinolaringología.
12. Urgencias en traumatología.
13. Urgencias en urología.
14. Enfermería de urgencias.
15. Aspectos legales.
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664 pág. 200 horas
Nivel Básico

CIRUGÍA DE LA
OBESIDAD

198 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

QUI8011

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno conocimientos sobres obesidad, causas, clasificación y complicaciones que conlleva.
Enseñar al alumno, el impacto positivo que, para su salud,
tiene una alimentación equilibrada y la práctica regular de
actividad física para la prevención de la obesidad.
Conocer las principales actuaciones ante un paciente al que
se le va a realizar una cirugía bariática.

CONTENIDOS
La obesidad.
La cirugía bariática... ¿Es para mi?
Los procedimientos uno a uno.
Riegos y complicaciones de cada procedimiento.
Antes de la intervención.
Después de la intervención.
Plantas finales.

QUIRÓFANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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TECNICAS DE
ESTERILIZACION,
INSTRUMENTACION
Y MANEJO DE
UTILES
EN EL AREA
QUIRURGICA

170 pág. 80 horas
N. Basico - Superior

QUI8012

OBJETIVOS
Poder describir el medio quirúrgico.
Conocer las bases fundamentales del quirófano.
Describir los diferentes tipos de material más usados en este.
Conocer las diferentes técnicas de esterilización y desinfección, así como la Conservación de este material.
Saber prevenir un accidente laboral.

QUIRÓFANO

CONTENIDOS
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CONTENIDOS:
1. Bases fundamentales de quirófano I
1.1 Concepto de medio quirúrgico.
1.2 Miembros del equipo quirúrgico.
2. Bases fundamentales de quirófano II
2.1 Lavado quirúrgico.
2.2 Preparación del campo estéril.
2.3 Asepsia y antisepsia.
2.4 Quirófano sin látex.
3. La monitorización
3.1 La monitorización
3.2 Aparataje utilizado en la monitorización.
3.3 Instrumentos empleados en anestesia.
4. Esterilización y desinfección.
4.1 Principales conceptos.
4.2 Desinfección.
4.3 Esterilización.
4.4 Limpieza de material.
4.5 Conservación de la esterilización.
5. Suturas.
5.1 Breve historia.

5.2 Sutura: definición.
5.3 Clasificación.
5.4 Las agujas.
5.5 Técnicas de sutura.
6. Instrumental quirúrgico I
6.1 Instrumental quirúrgico.
6.2 Maniobras quirúrgicas básicas.
6.3 Instrumental genérico.
7. Instrumental quirúrgico II
7.1 Pinzas de aprehensión.
7.2 Pinzas de agarre.
7.3 Separadores.
7.4 Espéculos.
7.5 Síntesis o sutura.
7.6 Material auxiliar.
8. Prevención de riesgos laborales I
8.1 La prevención en la central de esterilización.
8.2 Señalización.
8.3 Carga mental.
9. Prevención de riesgos laborales II
9.1 La prevención en el quirófano.
10. Glosario.

CURSO SUPERIOR
EN EL ÁREA
QUIRÚRGICA PARA
CELADORES

232 pág. 80 horas
N. Basico - Superior

QUI8013

OBJETIVOS
Actuar de enlace entre médico y paciente durante la estancia
en el área quirúrgica trasladando al enfermo, colocando aparataje específico en lugares adecuados, ayudando a su posicionamiento en la mesa de intervenciones o acompañándolo
en momentos críticos hasta la unidad de reanimación.

CONTENIDOS
10. Complicaciones del mal posicionamiento
11. Anestesia del paciente
12. Acto anestésico
13. Postoperatorio
14. Especialidades quirúrgicas
15. Prevención de riesgos laborales
en la unidad quirúrgica
16. Bibliografía

QUIRÓFANO

CONTENIDOS:
1. Legislación referente a las funciones del celador en quirófano
2. Historia de la cirugía
3. Introducción
4. El área quirúrgica
5. Medidas de higiene y vestimenta en el área quirúrgica
6. Personal en el area quirúrgica
7. Clasificación de las intervenciones quirúrgicas
8. Actuación del celador en el área quirúrgica
9. Posicionamiento del paciente quirúgico
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POSTURAS
QUIRÚRGICAS

10 pág. 25 horas
Nivel Avanzado

QUI8014

OBJETIVOS
Anticipar las dificultades potenciales y prevenirlas, que pueden surgir durante los procesos de movilización postural empleados habitualmente en el área quirúrgica.
Enseñar a ejecutar u organizarse para realizar el trabajo postural en quirófano con el fin de simplificar la supervisión ya
que cada personal sabe sus funciones y niveles de competencias.
Revisar los avances y problemas recientes en torno a las diferentes posturas empleadas en quirófano.

CONTENIDOS
POSTURAS QUIRÚRGICAS
1. Posiciones quirúrgicas.
2. Medidas de seguridad.

QUIRÓFANO

PRINCIPALES POSICIONES.
3. Decúbito supino o dorsal.
4. Decúbito prono o ventral.
5. Posición de Sims o lateral
6. Posición de Fowler
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Las posiciones quirúrgicas. Créditos 0.5 | 25 h.

SUTURAS. Material
y técnicas

20 pág. 25 horas
Nivel Básico

QUI8015

OBJETIVOS
Capacitar al profesional médico y de enfermería de quirófano
para prestar atención integral al paciente quirúrgico en los
aspectos relacionados con la sutura quirúrgica.
Conocer el material a utilizar en el proceso de sutura en el
medio quirúrgico, así como su correcta utilización y manejo.
Mejorar las actuales técnicas de sutura para que sea más eficaz la atención al paciente, conociendo las indicaciones de
cada una de ellas y el procedimiento a seguir.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1Material y técnicas de sutura en
quirófano. Créditos 0.7 | 25 h.

CONTENIDOS
SUTURAS.
1. Breve historia y definición
2. Clasificación de las suturas

QUIRÓFANO

LAS AGUJAS
3. Tipos de agujas.
4. Partes de las agujas
5. Técnicas de sutura.
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Instrumental
quirúrgico

30 pág. 25 horas
Nivel Básico

QUI8016

OBJETIVOS
Conocer el material a utilizar en todos los procesos llevados a
cabo en el medio quirúrgico, así como su correcta utilización
y manejo.
Capacitar al profesional médico y de enfermería de quirófano
para la realización de las maniobras quirúrgicas básicas utilizadas en cirugía, consiguiendo unos muy buenos resultados
en la intervención.
Adquirir conocimientos específicos y en profundidad acerca
del material específico utilizado en quirófano, apreciando las
diferencias entre el instrumental de la misma familia y conocer detalladamente las indicaciones de cada uno de los instrumentos usados.

CONTENIDOS

QUIRÓFANO

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO I.
1. Instrumental quirúrgico
2. Maniobras quirúrgicas básicas.
3. Instrumental genérico.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 El instrumental quirúrgico. Nociones para los profesionales de quirófano. Créditos
0.9 | 25 h.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO II.
4. Pinzas de aprehensión.
5. Pinzas de agarre
6. Separadores.
7. Espéculos.
8. Síntesis o sutura.
9. Material auxiliar.

CIENCIAS
SANITARIAS

FUNDAMENTOS EN
EDUCACIÓN PARA
LA SALUD
CSN13003

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.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Módulo de Historia.
Definiciones en EpS. Agentes de salud.
Historia y antecedentes de la EpS.
Módulo de Metodología.
Metodología en EpS.
Búsqueda bibliográfica e investigación en EpS.
La comunicación en la profesiones sanitarias.

102 pág. 40 horas
Nivel Básico

EL PACIENTE CON
PRURITO
CSN13008

OBJETIVOS
Evitar la exposición de la
piel y mucosas a agentes,
situaciones medioambientales y/o productos pruriginosos que pueden empeorar o desencadenar un
nuevo episodio.

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
1. Prurito.
2. Urticaria y reacciones urticariformes.
3. Eczema. Dermatitis de con-tacto irritativa y alérgicasilvia.

EL PACIENTE CON
EXANTEMAS,
PITIRIASIS ROSADA
Y LIQUEN PLANO

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Básico

CSN13009

Poner en práctica una serie de actuaciones consensuadas y
protocolizadas según la patología dermatológica consultada.
Participar activamente desde la oficina de farmacia para la
asistencia del paciente en la dispensación y seguimiento del
tratamiento farmacoterapéutico dermatológico, tal y como
indica el documento de Consenso del Ministerio de Sanidad
vigente.

CONTENIDOS
1. Liquen plano. Liquenificación.
2. Pitiriasis rosada de Gibert.
3. Abordaje clínico de los exantemas: clasificación y manejo
terapéutico.

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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VALORACIÓN
DEL PACIENTE
DERMATOLÓGICO
CSN13010

OBJETIVOS

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Avanzado

Facilitar el conocimiento y perfeccionamiento práctico en valoración dermatológica.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Generalidades.
Epidemiología.
Importancia diagnóstica de los procesos cutáneos.
Características generales y principales funciones de la
piel sana.
5. Identificación de lesiones elementales.
6. Valoración y exploración del paciente dermatológico.
7. Principales métodos diagnósticos y terapéuticos usados
en dermatología.

EL PACIENTE
CON DERMATITIS
SEBORREICA Y ACNÉ
CSN13011

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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Desarrollar habilidades y toma de decisiones basadas en el
pensamiento crítico, en el juicio clínico independiente y en
la adquisición de habilidades de actuación ante situaciones
dermatológicas específicas y de posible peligro derivado de
las complicaciones a las que pueden derivar.

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Avanzado

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

Dermatitis seborreica. Rosácea.
Dermatitis seborreica.
Clínica.
Etiopatogenia.
Rosácea.
Acné.

7. Introducción.
8. Etiopatogenia.
9. Manifestaciones clínicas.
10. Formas clínicas.
11. Manejo terapéutico.

EL PACIENTE
CON DERMATITIS
ATÓPICA
CSN13012

OBJETIVOS
Desglosar, desde un punto de vista práctico, toda la información necesaria para que el alumno pueda actuar correctamente en la atención y seguimiento de cualquier paciente
atópico.

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dermatitis atópica. Prúrigos.
Dermatitis atópica.
Epidemiología.
Etiopatogenia.
Características clínicas.
Tratamiento.
Prúrigos.
Características clínicas.
Psoriasis.

PREVENCIÓN DE LA
GRIPE A

10. Epidemiología.
11. Patogenia.
12. Características clínicas.
13. Diagnóstico.
14. Tratamiento.

80 pág. 40 horas
Nivel Básico

CSN13013

OBJETIVOS

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Estado de la gripe a en el mundo.
3. Etiología.
4. Epidemiología.
5. Fisiopatología del virus.
6. Patogenia y anatomía patológica.
7. Clínica.
8. Diagnóstico.
9. Tratamiento.
10. Factores de riesgo y población de riesgo.

CIENCIAS SANITARIAS

Fomentar el manejo de protocolos para evitar la difusión masiva del virus de la gripe A en nuestro medio.
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PRÁCTICA DE LA
SALUD BASADA EN
LA EVIDENCIA

40 horas
Nivel Básico

CSN13014

OBJETIVOS
Dotar al alumno de todos los conocimientos específicos y necesarios sobre la práctica de la salud basada en la evidencia.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la investigación.
El método científico.
Campos de la investigación, ciencias sociosanitarias.
Diseño de los estudios.
Estudios epidemiológicos.

6. Estudios cualitativos en ciencias
de la salud.
7. Grados de evidencia según los
tipos de estudio y principales sesgos.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA
CSN13017

OBJETIVOS
Promover la necesidad de llevar a cabo una educación sanitaria eficaz entre los adolescentes de nuestro entorno.

49 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Adolescencia y educación sexual.
2. Sexualidad en la adolescencia.
3. Conducta sexual.
4. Modelos en educación sexual.
5. Desarrollo de una actividad.
6. Conclusión.
7. Adolescencia.
8. Definición y tipos de tca.
9. Manifestaciones, síntomas y tratamiento de los tca.
10. Atención sanitaria en los distintos niveles para los pacientes con tca.
11. Medidas terapéuticas generales.
12. Abordaje psicoterapéutico.
13. Promoción y prevención de la salud: la educación nutricional en el adolescente.

14. Formación adecuada del personal
de a.P.
15. Proyectos piloto para la promoción de la salud en alimentación
saludable.

METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN
PARA LA SALUD
CSN13015

OBJETIVOS
Actualizar la metodología y técnicas de comunicación centrada en el sujeto como eje de fundamental.
Mejorar en la identificación y valoración en los pacientes el
riesgo de ciertas conductas, frecuentes en nuestro entorno,
como el consumo de alcohol, tabaco o el sedentarismo.
Promover conductas positivas favorecedoras de la salud en
general, cambios que ayuden a modificar comportamientos,
autocontrol y autocuidados de los ciudadanos.
Incidir sobre el medio ambiente social inmediato al individuo
enfermo, y la implicación de la comunidad en todas las fases
del proceso educativo, tal y como marcan las nuevas tendencias en educación para la salud.

69 pág. 75 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Metodología en educación para la
salud | Créditos 2,7 | 75 h.

CONTENIDOS

20. Obstáculos en la comunicación.
21. Errores más frecuentes en la comunicación con el enfermo.
22. Soporte emocional.
23. La entrevista clínica.

CIENCIAS SANITARIAS

METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
1. Introducción.
2. ¿Qué es educar para la salud?
3. ¿Cómo poner en marcha un programa de educación
para la salud?
4. Metodología en educación para la salud: Técnicas individuales, grupales y técnicas comunitarias.
5. Elaboración de un programa de educación para la salud
comunitaria.
6. A modo de ejemplo, un desarrollo y puesta en marcha
de una actividad de EPS en un centro docente (Consulta
de salud).
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS)
7. Introducción.
8. ¿Dónde se busca?
9. Medicina basada en la evidencia.
10. Educación para la salud.
11. ¿Cómo y dónde buscar?
12. Medline y pubmed.
13. Foros de debate y los grupos de noticias.
14. Escuelas o institutos de salud pública.
LA COMUNICACIÓN EN LAS PROFESIONES SANITARIAS.
15. Introducción.
16. Beneficios de las técnicas de comunicación.
17. Concepto y elementos de la comunicación.
18. Modalidades de comunicación.
19. Reglas prácticas para mejorar la capacidad de comunicación.
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PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE
LA SALUD EN LA
INFANCIA

80 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CSN13016

OBJETIVOS
Difundir que la educación para la salud en la infancia debe
proponerse para alcanzar el desarrollo de un creciente interés por la salud como valor individual y social, que permita
una adecuada calidad de vida a través del conocimiento y la
comprensión de la relación directa entre las condiciones del
medio, las socioculturales y las conductas individuales.
Compartir metodologías y conocimientos entre los distintos
profesionales sobre los efectos del medio ambiente y la dieta
en la salud infantil.
Asesorar y actualizar a los distintos profesionales en materia
de educación para la salud en la incontinencia urinaria en la
infancia.
Mejorar los hábitos nutricionales en la familia al objeto de
prevenir la obesidad infantil, como una de las patologías de
más preocupante crecimiento reciente en nuestro medio.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL NIÑO SANO.
1. Introducción.
2. Consejos generales en lactantes de 0-6 Meses.
3. Consejos en lactantes de 6 Meses a 1 año.
4. Consejos en niños preescolares (1-6 años).
5. Consejos a partir de los 6 años.
6. Consejos en la adolescencia.
7. Promoción de la lactancia materna.
8. Promoción de una alimentación sana durante la lactancia.
9. Alimentación del niño preescolar y escolar.
10. Prevención de accidentes infantiles.
11. Prevención de la muerte súbita del lactante (SMSL).
EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL NIÑO ENFERMO.
12. Percepción familiar de la enfermedad crónica en el niño.
13. Enfermedad crónica en la infancia.
14. Cuidados en salud y en presencia de patología.
15. La calidad de vida relacionada con la salud.
16. Calidad de vida relacionada con la salud e investigación
de resultados en salud.
17. Planificación de un programa de salud.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la infancia. | Créditos
2,2 | 85 h.

18. Cumplimiento del tratamiento
en enfermedades crónicas pediátricas.
19. Factores de riesgo de cuidados
subóptimos de salud.
20. Intervención psicológica en el
cumplimiento del tratamiento.
21. Peculiaridades de la educación
sanitaria en algunas enfermedades
crónicas de la infancia.
22. Salud mental del adolescente.
INCONTINENCIA URINARIA EN LA
INFANCIA.
23. Introducción.
24. Maduración neuromiccional y funcionalismo miccional en la infancia.
25. Requisitos para la continencia.
26. Clasificación etiológica de la incontinencia.
27. Medios diagnósticos.
28. Clasificación urodinámica
Fisiopatológica.
29. Generalidades terapéuticas.

PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE
LA SALUD EN
LA DIABETES
MELLITUS

53 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CSN13018

OBJETIVOS
Contribuir a mejorar el estado de salud y calidad de vida de
nuestros pacientes diabéticos de Atención Primaria, evitando
sobrecargar innecesariamente a otros niveles asistenciales,
con las consiguientes molestias para éstos y sus familiares.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Educación para la prevención y
promoción de la salud sobre diabetes mellitus en
el adulto | Créditos 2,7 | 55 h.

1. Educación diabetológica I.
2. Criterios diagnósticos de diabetes.
3. Criterios de cribado de diabetes (según la ada).
4. Factores que predisponen al
desarrollo de diabetes.
5. Tratamiento de la diabetes
mellitus.
6. Papel de la educación diabetológica (en adelante ed) en el
tratamiento del diabético.
7. Alimentación.
8. Antidiabéticos orales.
9. Insulina.
10. Los sistemas y las técnicas de
administración de insulina.
11. Complicaciones de la insulinoterapia.
12. Eps sobre los hábitos saludables.
13. Regulación de la glucemia.
14. Cuestiones del control metabólico.
15. Objetivos glucémicos.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD EN FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULARES Y RESPIRATORIO
CSN13019

OBJETIVOS
Renovar los conocimientos sobre hipertensión arterial, lípidos y problemas respiratorios para una inmediata aplicación
en el ejercicio práctico diario ya que conllevan a una importante morbi-mortalidad poblacional en nuestro país.

71 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
1. EpS en la HTA.
2. EpS sobre lípidos.
3. EpS en problemas respiratorios

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Educación, para la salud en factores de riesgo cardiovasculares y respiratorios.
75 h, 37 Créditos.

HIGIENE, ALIMENTACIÓN
Y PREVENCIÓN AL
ENFERMO
ENCAMADO
CSN13020

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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Reconocer qué nutrientes son los necesarios para evitar aquellas enfermedades relacionadas con la alimentación, así como
cuáles son las cantidades de los mismos que es conveniente ingerir para mantener un estado nutricional óptimo. Proporcionar al profesional, conocimientos necesarios y actualizados sobre nutrición y alimentación, así como herramientas de trabajo
útiles, que permitan conocer los requerimientos nutricionales
y recomendaciones en distintas situaciones de hospitalización.

CONTENIDOS
1. Higiene ambiental. Unidad del paciente.
2. Llamada del paciente. La cama hospitalaria
3. Higiene del enfermo. Úlceras por presión. Prevención.
Atención especial al enfermo largamente encamado.
4. Administración del alimento al enfermo. Dietas terapéuticas. Tipos de vías de nutrición.

DISPONIBLE

On-Line

53 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

PREVENCIÓN
ANTITABÁQUICA
CSN13021

76 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Actualizar el consumo del hábito tabáquico, englobando así la
epidemiología del mismo en la sociedad española, adicción a la
nicotina y síndrome de abstinencia para una correcta prevención.

CONTENIDOS
I. Generalidades
1. Historia del tabaquismo.
2. Epidemiología y consumo del tabaco.
3. Morbi-mortalidad ocasionada por el tabaco.
II. Bases neurobiológicas del tabaquismo.
1. Tabaco: composición y acciones sobre el organismo.
2. Iniciación y mantenimiento del hábito tabáquico.
3. Mecanismos de adicción a la nicotina.
III. Estudio clínico del fumador.
1. Rol del profesional de enfermería en el control del tabaquismo.

ENFERMEDADES QUE PRODUCE
EL CONSUMO DE TABACO
CSN13022

Aportar al alumno una actualización práctica y sobre todo útil
sobre las consecuencias para la salud que ocasiona la exposición al humo de tabaco ambiental, para que de este modo
pueda trasmitir a sus pacientes las patologías asociadas al
consumo de tabaco y la influencia del mismo en los distintos
sectores de la sociedad, especialmente el femenino y joven.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patologías asociadas al consumo de tabaco.
Patología cardiovascular y tabaco.
Patología respiratoria y tabaco.
Patología cancerosa y tabaco.
El fumador involuntario.
Tabaquismo asociado a sectores profesionales.
El proceso de hacerse fumador.
El tabaquismo en la mujer.
El tabaquismo en los jóvenes.

72 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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TRATAMIENTO Y
DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA

168 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

CSN13023

OBJETIVOS
Ofrecer al alumno las pautas terapéuticas y legislativas existentes que se disponen para poder llevar a cabo unas estrategias de
prevención correcta y acertada en la población dependiente del
tabaco, puesto que este supone un problema de salud pública.
Actualización y puesta al día en las distintas técnicas para eliminar
el hábito del tabaquismo.
Aprendizaje de las técnicas más utilizadas para evitar nuevas recaídas en el tabaco.
Puesta al día en las ventajas que supone para el cuerpo humano,
tanto a nivel mental como físico, dejar de fumar.
Actualización en técnicas de autoayuda para dejar de fumar.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Prevención del tabaquismo. Legislación.
2. Técnicas en deshabituación tabáquica.
3. Tratamiento.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Técnicas de deshabituación tabaquica. 150 h.

DIAGNÓSTICO
EN RADIOLOGÍA
PEDIÁTRICA

100 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CSN13025

OBJETIVOS
Comprender el diagnóstico pediátrico a través de la radiología, centrándose exclusivamente en los conocimientos básicos imprescindibles.

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

Aparato digestivo.
Aparato genitourinario.
Cabeza y cuello.
Columna vertebral.
Sistema musculoesquelético i.
Sistema musculoesquelético ii.
Sistema musculoesquelético iii.

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL
APARATO RESPIRATORIO
CSN13026

Optimizar la asignación de recursos radiológicos a cada necesidad, prestando una atención continuada y mejorar la salud y calidad de vida de la población pediátrica de nuestro entorno.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo del aparato respiratorio:
Crecimiento postnatal.
Diferencias anatómicas.
Diferencias funcionales.
La proyección:
Proyección lateral.
Proyección ap.
Decúbito lateral.
Patologías.

20 pág. 40 horas
Nivel Básico
CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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gRIPE A. guía de prevención
para profesionales de la
salud
CSN13027

OBJETIVOS
Dar formación rápida, actualizada y adaptada a la práctica
clínica sobre la gripe A que les permita afrontar la pandemia
con la mayor seguridad y máximo rigor científico.
Fomentar en el personal sanitario de atención primaria el
manejo de protocolos para profesionales sanitarios y de las
consultas de atención primaria para evitar la difusión masiva
del virus de la gripe A en nuestro medio.

158 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Introducción.
2. Estado de la gripe a en el mundo.
3. Etiología.
4. Epidemiología.
5. Fisiopatología del virus.
6. Patogenia y anatomía patológica.
7. Clínica.
8. Diagnóstico.
9. Tratamiento.
10. Factores de riesgo y población de riesgo.
11. Prevención.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Guía de prevención para profesionales de la
salud. 75 h. 3 Créditos ECTS.

GRIPE A EN
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
PRÁCTICAS
CSN13028

OBJETIVOS
Aportar una amplia información, de forma clara y de fácil
comprensión a través de las distintas preguntas y respuestas
que más se realizan sobre la gripe A para poder afrontar la
pandemia con mayor seguridad.

152 pág. 80 horas
Nivel Básico

1. ¿Qué es la gripe a?
2. ¿En qué situación se encuentra
la gripe a?
3. ¿Cuál es la causa de la gripe a?
4. ¿Cuál es la distribución y frecuencia?
5. ¿Quién puede tener mayor
riesgo de contagio?
6. ¿Cómo se contagia y se extiende la infección?
7. ¿Qué síntomas puede provocarme?
8. ¿Cómo se que tengo gripe a?
9. ¿Qué tratamiento tiene?
10. ¿Quién es población de riesgo?
11. ¿Qué medidas de prevención e
higiene se recomiendan?
12. ¿Qué debe hacer mi empresa y
el colegio de mis hijos?
13. ¿Hay leyes relacionadas?
14. ¿Dónde puedo ampliar información y continuar actualizado /a?
15. Diccionario.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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CÓMO Y DÓNDE
ENCONTRAR
TRABAJO SIENDO
ENFERMERA/O
CSN13029

OBJETIVOS
Aprender a actuar una vez que decide buscar trabajo en el
mundo de la enfermería.
Conocer las diferentes bolsas de trabajo, tipos de contratos,
méritos valorables en una bolsa de trabajo.
Saber actuar ante una oferta de contratación, redactar un curriculum vital, una carta de presentación.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Introducción.
2. Tipos de bolsas de trabajo
en la administración pública sanitaria.
3. Tipos de bolsas de trabajo
dentro del s.N.S.
4. Tipos de contratos.
5. Méritos valorables en una
bolsa de trabajo.
6. Actividades complementarias durante los estudios.
7. Otras cosas que se pueden hacer para el desarrollo de la enfermería.
8. Y cómo méritos en las bolsas.
9. Dónde se presentan las
solicitudes para las bolsas
de trabajo.
10. Ante una oferta de contratación.
11. Tipos de centros asistenciales dentro de la administración pública.
12. Socio-sanitaria, donde requieran enfermeros.

170 pág. 80 horas
Nivel Básico

CUIDADO DE
PERSONAS
CON DOLOR

180 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CSN13030

OBJETIVOS
Ampliar el conocimiento sobre el dolor, su
clasificación, los diferentes tratamientos a
administrar tanto farmacológicos como no
farmacológicos.
Abordar los distintos aspectos psicológicos
que produce el dolor, así como los distintos
síndromes que provoca, así mismo nos
adentraremos en la metodología a seguir a la
hora de realizar cuidados relacionados con este
síntoma.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cuidado de personas con dolor.
50h. 2 Créditos ECTS.

CONTENIDOS
Dolor. Concepto. Fisiopatología.
Clasificación del dolor.
Valoración del dolor. Escalas.
Farmacología del dolor.
Administración de fármacos en el
tratamiento del dolor.
6. Tratamiento no farmacológico del dolor.
Terapias alternativas.
7. El dolor en neonatología.
8. El dolor en pediatría.
9. Dolor agudo postoperatorio.
10. Aspectos psicológicos del dolor.
11. Cefaleas.
12. Fibromialgia.
13. Dolor isquémico.
14. Lumbalgias.
15. Dolor
neuropático.
Neuralgia
postherpética y neuralgia del trigémino.
16. Dolor osteomuscular y osteoarticular.
17. Dolor en el paciente terminal y oncológico.
18. Síndrome de dolor regional complejo.
Dolor y vih.
19. Metodología de cuidados relacionada con
el dolor.

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
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MEDIDAS,
CÁLCULOS,
FÓRMULAS Y
TABLAS DE
UTILIDAD PRÁCTICA
EN SALUD
CSN13031

OBJETIVOS
Tener noción de la importancia en la vida sanitaria de los
cálculos para calcular dosis,
ritmo de infusiones de sueros, cálculo de la osmolaridad
plasmática…

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. La piel.
2. Cuidados básicos para el
rostro.
3. Cuidados complementarios para el rostro.
4. La piel del hombre.
5. Tipos de piel.
6. Afecciones de la piel.
7. El sol y la piel el perfume.
8. El cabello.
9. Tipos de cabello.
10. Afecciones del cabello.
11. Nutrientes esenciales para
la piel y el cabello.
12. Los cosméticos.
13. Componentes de origen
animal.
14. Componentes de origen
mineral.
15. Componentes de origen
vegetal.
16. Elaboración de cosméticos naturales.

170 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

COSMÉTICA
APLICADA A LA
ESTÉTICA

184 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CSN13032

OBJETIVOS
Actualización en el cuidado de la piel, sus diferentes características y los productos idóneos para cada tipo de piel.
Puesta al día en cuidados y patologías del cabello.
Aprender la composición de los distintos tipos de cosméticos
y sus características.

1. La piel.
2. Cuidados básicos para el
rostro.
3. Cuidados complementarios para el rostro.
4. La piel del hombre.
5. Tipos de piel.
6. Afecciones de la piel.
7. El sol y la piel el perfume.
8. El cabello.
9. Tipos de cabello.
10. Afecciones del cabello.
11. Nutrientes
esenciales
para la piel y el cabello.
12. Los cosméticos.
13. Componentes de origen
animal.
14. Componentes de origen
mineral.
15. Componentes de origen
vegetal.
16. Elaboración de cosméticos naturales.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS

65

MANUAL DE RESONANCIA
MAGNÉTICA Y TAC
CSN13033

OBJETIVOS
Dotar al alumno de todos los conocimientos específicos de
la tomografía por resonancia magnética y los diversos protocolos de trabajo para una mejor calidad del estudio y buena
labor profesional.
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la preparación del paciente y los materiales necesarios para la realización de la resonancia.

DISPONIBLE

On-Line

166 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Historia de la resonancia magnética.
2. Realizar una prueba correcta: componentes y medios.
3. Los artefactos.
4. Sala de realización de resonancia.
5. Realizar la prueba con seguridad.
6. Preparación y realización de la resonancia magnética.
7. Estudios de las distintas partes del cuerpo i.
8. Estudios de las distintas partes del cuerpo ii.
9. Ergonomía y resonancia magnética.
10. Tomografía axial computerizada.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Manual de resonancia magnética y tac.
150 h. 4 Créditos ECTS.

PATOLOGÍAS DE LOS PRINCIPALES
SISTEMAS ORGÁNICOS
CSN13034

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos generados y toma de decisiones en función del órgano afectado en cada situación clínica
y de este modo evitar los fracasos terapéuticos, que producen recidivas más graves y con mayor repercusión en la calidad de vida.

120 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS
Anatomo-fisiopatología del aparato respiratorio.
Anatomo-fisiopatología del aparato cardiocirculatorio.
Anatomo-fisiopatología del aparato digestivo.
Anatomo-fisiopatología de los aparatos génito-urinario.
Anatomo-fisiopatología de la piel y el aparato locomotor.

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.

67

FUNDAMENTOS
EN RADIOLOGÍA
PEDIÁTRICA

104 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CSN13035

OBJETIVOS
Poner a disposición de los alumnos una visión general, moderna y científica del más alto nivel, de los problemas de
mayor prevalencia en las distintas patologías, de los diversos
periodos de edad, de la radiología pediátrica.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

La radiología.
Técnicas radiológicas.
Protección radiológica en pediatría.
Aparato respiratorio.

PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA
PEDIÁTRICA
CSN13036

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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Poner a disposición del alumno una visión general, moderna,
actualizada y científico práctica, de las patologías pediátricas
de mayor prevalencia.

CONTENIDOS
1. Protección radiológica:
1.1. Normas internacionales.
1.2. Normativa.
1.3. Protección radiológica en pacientes.
1.4. La radiología.
2. Técnicas de diagnóstico por imagen:
2.1. Glosario de términos.
2.2. Problemas clínicos y técnicas.

120 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

APROXIMACIÓN
A LA PATOLOGÍA
DEL SUEÑO

237 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

CSN13038

OBJETIVOS
Diagnosticar y valorar el tratamiento en cada caso de
las diferentes patologías relacionadas con el sueño.

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

Epidemiología de los trastornos del sueño.
Anatomía y fisiología del sueño normal.
Evaluación clínica de los trastornos del sueño.
El registro polisomnográfico.
Sueño y epilepsia.
Trastornos del sueño en las enfermedades neuromusculares.
7. Diagnóstico clínico y polisomnográfico de los
trastornos respiratorios del sueño.
8. Sintomatología de la roncopatía crónica.
9. Fisiopatología de las apneas del sueño y sus consecuencias.
10. Síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño
(Sahs) y patología pulmonar. Ventilación mecánica no invasiva.
11. Tratamiento quirúrgico de la roncopatía crónica.
12. Narcolepsia y otras hipersomnias primarias.
13. Síndrome de piernas inquietas y movimientos.
14. Periódicos de las extremidades durante el sueño.
15. Trastornos del sueño en enfermedades médica y
neurológicas.
16. Trastornos del sueño en la infancia.
17. Insomnio e hipersomnia. Sueño y trastornos psiquiátricos.
18. Parasomnias.
19. Farmacología de los trastornos del sueño.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Aproximación a la patología del sueño.
125 h. 5 Créditos ECTS.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS

69

CUIDADOS Y
REHABILITACIÓN
DE LA VOZ

159 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CSN13039

OBJETIVOS
Saber distinguir los distintos tipos de trastornos del lenguaje propiciando un diagnóstico diferencial e identificar la relación entre las disfonías y situaciones o comportamientos
abusivos.
Contribuir a la cooperación entre profesionales e interniveles
asistenciales, para la elaboración de protocolos y evidencias
comunes de exploración, diagnóstico y tratamiento.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CIENCIAS SANITARIAS

Anatomofisiología de la laringe.
Anatomía de la laringe.
Fisiología vocal.
Técnicas de exploración y diagnóstico médico.
Exploración oral de la laringe.
Exploración funcional de la voz.
Patologías vocales y terapéutica.
Disfonías disfuncionales simples.
Disfonías disfuncionales con patología orgánica.
10. Disfonías de etiología diversa.
11. Disfonías infantiles.
12. Parálisis laríngeas.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
El cuidado de la voz en educación
ditos ECTS.

75 h. 3 Cré-

ENFOQUE
TERAPEÚTICO DE
LA MIGRAÑA
CSN13040

159 pág. 80 horas
Nivel Especialista

OBJETIVOS
Abordar unos conocimientos sobre la migraña así
como su tratamiento y fisiopatología, desde el punto
de vista conceptual, así como práctico.
Concienciar a todos los alumnos de la necesidad de
formación continuada, indispensable en todos los
campos de las ciencias de la salud.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Enfoque terapeútico de la migraña.
Créditos ETS.

100 h. 4

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Concepto e incidencia. Migraña en situaciones especiales.
2. Agentes desencadenantes. Prevención.
3. Patogenia.
4. Diferenciación de otras cefaleas.
5. Sintomatología, clínica y diagnóstico.
6. Tratamiento.
7. Triptanes (i): sumatriptán y almotriptán.
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TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS
DIAGNÓSTICO-TERAPEÚTICO DEL
APARATO DIGESTIVO
CSN13041

OBJETIVOS
Recordar la anatomía del tubo digestivo y presentar las
técnicas endoscópicas más frecuentes y habituales.
Preparar a los pacientes, incluso en situaciones especiales
como los que necesitan profilaxis antibiótica por riesgo de
endocarditis.
Abordar temas como la sedación.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

72

Anatomía del aparato digestivo.
Endoscopia digestiva i.
Endoscopia digestiva ii.
Cápsula endoscópica.
Cpre.
Balón intragástrico.
Limpieza y desinfección.
Riesgos laborales.
Localización y denominación de alguna enfermedades
digestivas.

138 pág. 80 horas
Nivel Avanzado
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditado

31 €
76 €
420 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Técnicas endoscópicas diagnóstico-terapéuticas
del aparato digestivo
100 h. 4 Créditos ETS.

PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA

118 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CSN13042

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en formación y elaboración de
protocolos de cuidados de enfermería en las diferentes patologías sanitarias.
Aprendizaje de los distintos protocolos llevados a cabo en el
medio hospitalario.
Actualización en reciclaje y aprendizaje de protocolos de enfermería.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Introducción.
Los protocolos de enfermería.
Los protocolos principales.
Cómo implementar los protocolos.

APRENDER A
RELAJARSE

128 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CSN13043

Actualización y puesta al
día en técnicas de relajación y sus principales indicaciones y ventajas.
Aprendizaje y práctica de
las técnicas de relajación
más efectivas.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Justificación.
Técnicas de relajación.
Fuentes de relajación.
Sesiones prácticas de
relajación.

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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CURSO SUPERIOR
EN SEXUALIDAD

387 pág. 120 horas
N. Avanzado -Superior

CSN13044

OBJETIVOS
Actualización en sexualidad y fisiología de la sexualidad,
puesta al día en endocrinología sexual en la mujer.
Conocer la función sexual y sus disfunciones, además de los
distintos métodos anticonceptivos disponibles.
Puesta al día en patología sexual: enfermedades de transmisión sexual.
Actualización en educación para la sexualidad, puesta al día
en temas como el amor o el maltrato.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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La sexualidad i.
La sexualidad ii.
Fisiología y anatomía femenina.
Sistema hormonal femenino.
El aparato genital masculino.
Las diferentes edades en la mujer.
Alteraciones de la función sexual.
La respuesta sexual: la reproducción humana.
9. Geografía de las prácticas sexuales.
10. Planificación familiar:
la anticoncepción i.
11. Planificación familiar:
la anticoncepción ii.
12. Los diferentes comportamientos.
13. Enfermedades de transmisión
sexual i.
14. Enfermedades de transmisión
sexual: vih.
15. La educación sexual.
16. El amor.
17. El maltrato.
18. Los afrodisíacos. La cocina erótica.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Educación en sexología y sexualidad humana . 150 h.

CÓMO DEJAR DE
FUMAR

361 pág. 120 horas
N. Básico -Superior

CSN13045

OBJETIVOS
Aportar al alumno una actualización práctica y sobre todo útil
sobre las consecuencias para la salud que ocasiona la exposición al humo de tabaco ambiental, para que de este modo
pueda trasmitir a sus pacientes las patologías asociadas al
consumo de tabaco y la influencia del mismo en los distintos
sectores de la sociedad, especialmente el femenino y joven.
Actualizar el consumo del hábito tabáquico, englobando así
la epidemiología del mismo en la sociedad española, adicción a la nicotina y síndrome de abstinencia para una correcta prevención de los profesionales de atención primaria de
salud.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Generalidades.
2. Bases neurobiológicas del tabaquismo.
3. Patologías asociadas al consumo de tabaco.
4. Tabaquismo asociado a sectores profesionales.
5. Prevención del tabaquismo. Legislación.
6. Estudio clínico del fumador.
7. Técnicas en deshabituación tabáquica.
8. Tratamiento.
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RADIODIAGNÓSTICO
EN PATOLOGÍA
MAMARIA
CSN13047

288 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

OBJETIVOS
Conocer las patologías mamarias más frecuentes, así como detectar de forma temprana el cáncer de mama reduciendo así la
mortalidad que esta patología representa.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Historia y evolución de la técnica mamográfica.
2. Anatomía de la mama.
3. Bases de la mamografía.
4. Proyecciones de mama en un estudio rutinario.
5. Proyecciones adicionales.
6. Proyecciones de localización.
7. Screening mamográfico.
8. Alteraciones mamográficas asociadas a un cáncer de mama.
9. Lesiones malignas y benignas en la mama.
10. Localización de lesiones no palpables en la mama.
11. Ecografía mamaria.
12. Resonancia magnética de mama.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Radiodiagnóstico en patología mamaria.
150 h. 6 Créditos ECTS.

CURSO SUPERIOR
EN RADIOLOGÍA
PEDIÁTRICA

231 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

CSN13048

OBJETIVOS
Poner a disposición del alumno una visión general, moderna
y científica del más alto nivel, de los problemas de mayor prevalencia en las distintas patologías, de las diversas edades, de
la radiología pediátrica.
Dotar al personal de los servicios de radiología hospitalaria
de un instrumento para mejorar la mayor calidad posible
mediante estándares de organización, indicadores homogéneos, definición de buenas prácticas e implantación de un
sistema asistencial común hospitalario.
Mejorar la salud y calidad de vida de la población pediátrica,
adecuar la asignación de recursos radiológicos a cada necesidad, prestar una atención continuada de enfermería y contribuir a una optimización de recursos.

1. La radiología.
2. Técnicas radiológicas.
3. Protección radiológica en pediatría.
4. Aparato respiratorio.
5. Aparato digestivo.
6. Aparato genitourinario.
7. Cabeza y cuello.
8. Columna vertebral.
9. Sistema musculoesquelético i.
10. Sistema musculoesquelético ii.
11. Sistema musculoesquelético iii.
12. Sistema cardiovascular.
13. Tomografía computerizada.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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CLAVES
DIAGNÓSTICAS EN
DERMATOLOGÍA
CSN13049

OBJETIVOS
Desglosar, desde un punto de vista práctico, toda la información necesaria para que el alumno pueda actuar correctamente en la atención y seguimiento de cualquier paciente
atópico.
Poner en práctica una serie de actuaciones consensuadas y
protocolizadas en guías de práctica clínica según la patología
dermatológica consultada.
Participar activamente desde el servicio de dermatología
para la asistencia de enfermería del paciente en el seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico dermatológico, tal y
como indica el documento de Consenso del Ministerio de Sanidad y Consumo vigente.

DISPONIBLE

On-Line

300 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Claves diagnósticas en dermatología
6 Créditos ECTS.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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Módulo i: grandes síndromes.
1.1.Prurito.
1.2.Urticaria y reacciones urticariformes.
1.3.Eczema.
1.4.Dermatitis atópica. Prúrigos y picaduras por artrópodos.
1.5.Psoriasis.
1.6.Dermatitis seborreica/rosácea.
1.7.Acné.
1.8.Liquen plano. Liquenificación.
1.9.Pitiriasis rosada de Gibert.
1.10. Abordaje clínico de los exantemas: clasificación y manejo terapéutico.
Modulo ii: dermatología específica.
2.1.Manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas.
2.2.Tumores cutáneos. Lesiones precancerosas y dermatosis paraneoplásicas.
2.3.Trastornos de la pigmentación.
2.4.Dermatosis infecciosas: virus, bacterias, hongos y parásitos.
2.5.Enfermedades de transmisión sexual (ets).
2.6.Dermatosis traumáticas: quemaduras.
2.7.Tricología: alopecia areata. Alopecia androgenética.
2.8.Dermatosis del embarazo.
2.9.Dermatosis ampollosas.
2.10. Patología de la mucosa oral.

175 h

CURSO SUPERIOR
EN OFTALMOLOGÍA

364 pág.120 horas
Nivel Especialista

CSN13050

OBJETIVOS
Evaluar, indicar, tratar y seguir las enfermedades oftalmológicas.
Presentar los últimos avances en relación a la intervención
con las patologías oftalmológicas que pueden presentar.
Corregir los problemas oftamológicos en personas mayores
de 45 años, especialmente en grupos de riesgo cardiovascular y diabetes.

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

CIENCIAS SANITARIAS

Anatomía y fisiología del aparato ocular.
Farmacología.
Historia clínica y exploración en oftalmología.
Defectos de refracción.
Órbita.
Sistema lagrimal: el ojo húmedo y seco.
7. Párpados y conjuntiva.
8. Córnea y esclera.
9. Uveitis.
10. Glaucoma.
11. Patología del cristalino. Cataratas.
12. Retina médica.
13. Retina quirúrgica.
14. Oftalmología pediátrica.
15. Ambliopía y estrabismo.
16. Neuroftalmología.
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CURSO SUPERIOR
EN APARATO
RESPIRATORIO Y
SU PATOLOGÍA
CSN13051

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos sobre los principales síntomas
respiratorios y entidades nosológicas por los que más se consulta en Atención Primaria.
Poner al día y realizar un análisis crítico de las nuevas armas
terapéuticas.
Enfatizar sobre la importancia de la prevención como eje
fundamental de la disminución de la morbimortalidad, sobre
todo en patología especialmente grave como el cáncer de
pulmón, muy prevalente en nuestro medio.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Exploración funcional pulmonar: espirometría.
2. Disnea.
3. Tos.
4. Dolor torácico.
5. Tabaquismo.
6. Neumonía adquirida en la comunidad.
7. Tuberculosis pulmonar.
8. Epoc. Diagnóstico y manejo en fase estable.
9. Epoc. Diagnóstico y manejo de la agudización.
10. Oxigenoterapia crónica domiciliaria.
11. Manejo del nódulo pulmonar solitario.
12. Asma bronquial. Manejo en fase estable y de la reagudización.
13. Enfermedad tromboembólica.
14. Enfermedad intersticial pulmonar.
15. Hemoptisis.
16. Cáncer de pulmón.
17. Síndrome de apnea obstructiva del
sueño.
18. Patología pleural.
19. Asma en pediatría.
20. La infección respiratoria en el niño:
bronquiolitis y neumonía.

365 pág. 120 horas
Nivel Especialista

EVIDENCIA
CIENTÍFICA
APLICADA A LA
CLÍNICA DIARIA

306 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

CSN13052

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en búsqueda de información en
bases de datos de estudios científicos.
Aprender los diferentes tipos de proyectos de investigación
y las normas de publicación de las revistas más relevantes.
Conocer las formas de investigación en Atención Primaria y
Atención Especializada.

CONTENIDOS
Aproximación a la evidencia científica.
Evidencia científica en medicina.
Enfermería basada en la evidencia.
Introducción a la investigación:
Búsqueda de la mejor evidencia disponible:
acceso a la información de ciencias de la salud.
6. Cómo buscar en las principales fuentes de
información: medline (pubmed) y cochrane
library plus.
7. La revisión bibliográfica.
8. La revisión sistemática.
9. Fases de realización de un proyecto de investigación.
10. Escribir y publicar trabajos científicos.
11. Hablar en reuniones científicas.
12. Documentación y producción científica de la
enfermería española.
13. Documentación y producción científica de la
medicina española.
14. Administración y gestión de servicios sanitarios. Eficacia, efectividad y eficiencia, un enfoque práctico desde una dirección de enfermería de atención primaria.
15. Ámbitos de la investigación:
16. Las nuevas tecnologías al servicio de la investigación, ejemplo de una herramienta.
17. La medicina tradicional versus evidencia científica.

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
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MUJER Y SALUD
CSN13053

405 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Realizar un estudio sobre la situación de la salud de la mujer,
analizando tanto su anatomía como su fisiología adentrándonos en el sistema hormonal femenino analizando los diferentes cambios que se producen en las distintas etapas que
sufre la mujer.
Abordar el tema de la sexualidad en la mujer, así como conocer el gran problema que es el maltrato y conocer como
actúa la protección jurídica de la mujer en el caso de los malos tratos.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CIENCIAS SANITARIAS

Anatomía y fisiología.
Sistema hormonal femenino.
El embarazo.
El parto.
Menopausia.
Alteraciones de la función sexual.
Incontinencia urinaria en la mujer.
Las diferentes edades en la mujer.
La alimentación en las distintas etapas de la vida de la
mujer.
10. Planificación familiar i.
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11. Planificación familiar ii.
12. Las enfermedades de transmisión
sexual.
13. Breves nociones de sexualidad i.
14. Breves nociones de sexualidad ii.
15. El lesbianismo.
16. Erotismo y pornografía.
17. El mundo de los afrodisíacos.
18. Los riesgos laborales y la mujer.
19. El maltrato.
20. La protección jurídica de la mujer
frente al maltrato.

PRÁCTICA
SANITARIA BASADA
EN LA EVIDENCIA

500 pág. 150 horas
Nivel Especialista

CSN13054

OBJETIVOS
Mejorar la aplicación de la evidencia científica en la práctica
asistencial.
Ayudar a tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes.
Seleccionar evidencias útiles para la práctica del cuidado.
Dotar al alumno de todos los conocimientos específicos y necesarios sobre la práctica de la salud basada en la evidencia.
Actualización y puesta al día en búsqueda de información en
bases de datos de estudios científicos.
Aprender los diferentes tipos de proyectos de investigación
y las normas de publicación de las revistas más relevantes.
Conocer las formas de investigación en Atención Primaria y
Atención Especializada.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Salud basada en la evidencia
175 h.

1. Aproximación a la evidencia científica.
2. Evidencia científica en medicina.
3. Enfermería basada en la evidencia.
4. Introducción a la investigación:
- El método científico.
- Campos de investigación ciencias sociosanitarias.
- Diseño de los estudios: Estudios epidemiológicos, Estudios cualitativos en Ciencias de la Salud.
- Grados de evidencia según los tipos de estudio y principales sesgos.
5. Búsqueda de la mejor evidencia disponible: acceso a la información de ciencias de la salud.
6. Cómo buscar en las principales fuentes de información:
medline (pubmed) y cochrane library plus.
7. La revisión bibliográfica.
8. La revisión sistemática.
9. Fases de realización de un proyecto de investigación.
10. Escribir y publicar trabajos científicos.
11. Hablar en reuniones científicas.
12. Documentación y producción científica de la enfermería
española.
13. Documentación y producción científica de la medicina
española.
14. Administración y gestión de servicios sanitarios. Eficacia,
efectividad y eficiencia, un enfoque práctico desde una
dirección de enfermería de atención primaria.
15. Ámbitos de la investigación:

- Investigación en Atención Primaria.
- Investigación en Atención Especializada.
16. Las nuevas tecnologías al servicio
de la investigación, ejemplo de
una herramienta.
17. La medicina tradicional versus evidencia científica.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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EL CELADOR EN
SANIDAD

496 pág. 150 horas
Nivel Básico

CSN13056

OBJETIVOS
Adaptación a los cambios que se están produciendo con el
continuo desarrollo social y tecnológico.
Formación continua y permanente para seguir formándonos
e informándonos de nuestra profesión o para poder optar a
una determinada categoría profesional y acceder al mercado
laboral.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
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La constitución española.
Comunidades autónomas: estatutos de autonomía.
La seguridad social.
Estudio básico de la ley 14/86, de 25 de abril, general de
sanidad.
5. Estructura del sistema sanitario público.
6. Organización sanitaria.
7. El estatuto del personal no sanitario al
servicio de las instituciones sanitarias
de la seguridad social.
8. Derechos y deberes de los trabajadores de las administraciones públicas.
9. Funciones generales del personal celador.
10. El celador en su relación con los enfermos.
11. Normas de actuación en los quirófanos.
12. Necesidades fisiológicas y psicoemocionales de los pacientes crónicos terminales y su familia.
13. La higiene y seguridad en las instituciones sanitarias.
14. La organización del trabajo en las instituciones sanitarias.
15. Panorama actual de la psiquiatría en el
sistema nacional de salud.
16. Evolución, desarrollo y actualidad de
los servicios de urgencias y emergencias.
17. Técnicas básicas de socorrismo: reanimación.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 El celador de instituciones sanitarias públicas. Formación integral y especial.
175 h.

CURSO SUPERIOR
EN DISLIPEMIAS

406 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

CSN13057

OBJETIVOS
Tener conocimiento de las alteraciones que provocan el defecto o exceso de lípidos en la sangre.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

CIENCIAS SANITARIAS

Introducción a las dislipemias.
Lípidos y lipoproteínas.
Epidemiología y fisiología.
Clasificación de dislipemias.
Hiperlipemias y enfermedad coronaria. Factores de riesgo cardiovascular.
6. Prevención de los factores de riesgo. Hiperlipemias.
7. Evaluación, diagnóstico y determinación del paciente
con dislipemia.
8. Tratamiento dietético.
9. Tratamiento farmacológico.
10. Dislipemias en la infancia y la mujer.
11. Glosario de términos.
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DONACIÓN Y
TRASPLANTE
DE ÓRGANOS Y
TEJIDOS. UNA
ESPERANZA PARA
LA
VIDA
CSN13058
OBJETIVOS
Se pretende sensibilizar al alumno sobre la materia, abrir
un posible campo laboral, mostrar el proceso de donación,
los requisitos necesarios para ser donante, el mantenimiento de un cuerpo cadáver, los tipos de trasplante, la atención
a un trasplantado, las consideraciones económicas, éticas
y legales del proceso, beneficios y peligros de la técnica, la
postura social al respecto, las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los pacientes y sus familias, nuevos avances, nuevas teorías y las nuevas investigaciones en
este campo.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Introducción.
2. Muerte encefálica.
3. Unidad de cuidados intensivos.
4. Control hidroelectrolítico.
5. Control ventilatorio.
6. Control cardiovascular.
7. Infección nosocomial.
8. Cuidados quirúrgicos.
9. Control neurológico.
10. Relación donante-receptor.
11. Trasplantes.
12. Organización nacional de trasplantes.
13. El trasplante desde el punto de
vista socioeconómico.
14. El trasplante desde el punto de
vista ético y legal.
15. Aspectos psicológicos del proceso.

408 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Donación y trasplante de órganos y tejidos.
Una esperanza para la vida.
175 h.
7 Créditos ECTS.

CURSO SUPERIOR
EN ALERGOLOGÍA

497 pág. 150 horas
Nivel Especialista

CSN13059

OBJETIVOS
Ofrecer a los alumnos los últimos datos disponibles sobre
alergias, enfermedades que afectan a cerca del 20% de los
españoles, con una incidencia que va en aumento.
Prevenir reacciones que puedan comprometer la vida del paciente (hipersensibilidad frente a himenópteros, sensibilización a alimentos o medicamentos).
Actualizar las posibilidades terapéuticas en el manejo del paciente alérgico en Atención Primaria.

1. Alergología: concepto y definiciones.
Hipersensibilidad.
2. Mecanismo de regulación de ig e.
3. Pruebas de función respiratoria en urgencias: técnica de peak flow.
4. Fármacos en urgencias alergológicas.
5. Rinitis alérgica, poliposis, sinusitis y
conjuntivitis alérgica.
6. Asma bronquial.
7. Urticaria y angioedema. Anisakiasis
8. Dermatitis atópica
9. Dermatitis de contacto.
10. Alergia alimentaria
11. Reacciones alérgica a picaduras de
insectos.
12. Reacciones alérgica a medicamentos.
13. Alergia al látex.
14. Otras enfermedades alérgicas.
15. Enfermedades alérgicas en situaciones especiales: niño gestante.
16. Urgencias en alergología. Anafilaxia y
shock anafiláctico.
17. Manejo práctico del paciente alérgico en atención primaria: algoritmos
diagnósticos y pautas de derivación a
atención especializada.
18. La enfermería como eslabón fundamental en el manejo de la inmunoterapia.
19. La enfermería ante una reacción alérgica aguda.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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ENFERMERÍA
GINECOLÓGICA
CSN13060

OBJETIVOS
Determinar y conceptualizar las afecciones ginecológicas
mas frecuentes en la mujer en la etapa reproductiva.
Identificar los principales métodos de diagnóstico de afecciones ginecológicos.
Determinar los cuidados de Enfermería en personas mujeres
con problemas ginecológicos y endocrino reproductivos.
Determinar los cuidados de Enfermería en mujeres con disfunciones sexuales y dolencias ginecológicas neoplásicas.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Generalidades.
2. Cáncer de mama.
3. Trastornos mamarios benignos.
4. Cáncer endometrial y uterino.
5. Endometriosis.
6. Cáncer de vulva.
7. Tumores quísticos de ovario.
8. Mioma uterino.
9. El climaterio.
10. Trastornos menstruales.
11. Inflamaciones y traumatismos.
12. Fertilidad y esterilidad.
13. La anticoncepción.
14. Enfermedades del aparato genital femenino.
15. Enfermedades de transmisión
sexual.
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497 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ACTUALIZACIÓN EN EL CONTROL
Y TOMA DE DECISIONES
CLÍNICAS EN HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
CSN13061

OBJETIVOS
Dar a conocer y presentar un trabajo sobre hipertensión arterial como principal factor de riesgo cardiovascular implicado en la primera causa de morbimortalidad poblacional en
nuestro país.
Establecer unas guías de actuación conjuntas basadas en las
guías de práctica clínica, dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, así como las decisiones
terapéuticas más eficientes para cada paciente.
Aumentar el control de la hipertensión arterial en Atención
Primaria y minimizar los efectos secundarios asociados al tratamiento, reduciendo con ello los riesgos cardiovasculares.

609 pág. 200 horas
Nivel Especialista

ACREDITACIÓN OPCIONAL
1. Definición. Evolución histórica.
2. Consideraciones para personal sanitario.
3. En el paciente con hipertensión arterial.
4. Clasificación.
5. Epidemiología.
6. Factores de riesgo cardiovascular en hipertensión.
7. Etiología.
8. Fisiopatología.
9. Anatomía patológica.
10. Evaluación clínica del paciente hipertenso.
11. Diagnóstico del síndrome hipertensivo.
12. Tratamiento de la hipertensión.
13. Hipertensión arterial en la infancia.
14. Hipertensión arterial y diabetes mellitus.
15. Hipertensión arterial en el anciano.
16. Reacciones adversas a fármacos antihipertensivos en el
anciano.
17. Hipertensión arterial y repercusiones sobre el sistema
nervioso central.
18. Distensibilidad arterial.
19. Presión de pulso.
20. Hipertensión arterial y dislipemias.
21. Crisis y emergencias hipertensivas:stop al nifedipino sublingual.
22. La importancia del consumo de sal en hipertensión.
23. Un nuevo factor emergente: homocisteína.
24. Tabaquismo e hipertensión.
25. Incremento matutino de la presión arterial (impa).

8 Créditos ECTS.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS

Actualización en el control y toma de decisiones clínicas en hipertensión arterial. 200 h.
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CERTIFICACIÓN EN
EDUCACIÓN PARA
LA SALUD

738 pág. 200 horas
N. Avanzado - Superior

CSN13062

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.
Contribuir a que los alumnos 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.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Definiciones en eps. Agentes de salud.
2. Historia y antecedentes de la eps.
3. Metodología en eps.
4. Búsqueda bibliográfica e investigación en eps.
5. La comunicación en la profesiones sanitarias.
6. Eps del niño sano.
7. Eps en el niño enfermo.
8. Incontinencia urinaria en la infancia.
9. La adolescencia y la educación sexual.
10. Eps en los trastornos de la conducta alimentaria.
11. Educación diabetológica 1.
12. Educación diabetológica 2.
13. Eps en la hta.
14. Eps sobre lípidos.
15. Eps en problemas respiratorios.Fundamentos de la educación para la salud y la atención primaria.
16. Eps en la detección precoz del cáncer de cérvix, mama y
climaterio.
17. Eps en la planificación familiar.
18. Eps en el embarazo.
19. La educación maternal y el puerperio.
20. La eps en la tercera edad i: generalidades, caídas e incontinencia urinaria.
21. La eps en la tercera edad ii: inmovilidad, delirium y demencia.
22. La formación y la educación sanitaria para cuidadores familiares.
23. Eps en las urgencias.
24. Eps en el enfermo terminal.
25. Generalidades para el control de síntomas en el enfermo
terminal: tratamiento del dolor.

26. Eps en la infección por vih.
27. Eps en la población inmigrante.
28. Promoción y educación para la salud en el medio laboral.

CERTIFICACIÓN EN
NEFROLOGÍA
CSN13063

OBJETIVOS
Aplicar las guías de práctica clínica basadas en la evidencia
científica sobre patología nefrológica.
Elaborar y coordinar programas de atención de nefrología.
Ofrecer la oportunidad del tratamiento de mantenimiento,
con apoyo consensuado y protocolizado.

DISPONIBLE

On-Line

633 pág. 200 horas
Nivel Certificación

CONTENIDOS

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Puesta al día en nefrología.
h.

200

CIENCIAS SANITARIAS

1. Anatomía y fisiología renal.
2. Métodos de exploración renal.
3. Trastornos de la función urinaria: proteinuria, hematuria,
azoemia, oliguria.
4. Balance hidroelectrolítico: equilibrio ácido-base.
5. Síndrome nefrítico y nefrótico.
6. Insuficiencia renal aguda.
7. Insuficiencia renal crónica.
8. Glomerulonefritis primarias.
9. Nefropatías de las enfermedades sistémicas.
10. Nefropatías intersticiales y tóxicas.
11. Vasculopatías renales.
12. Infecciones del tracto urinario: tuberculosis renal.
13. Urolitiasis. Obstrucción del tracto urinario.
14. Enfermedades renales congénitas y hereditarias.
15. Hipertensión arterial y repercusiones orgánicas.
16. Síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocítica
trombocitopénica.
17. Diabetes y riñón.
18. Embarazo y riñón.
19. Sustitución de la función renal: técnicas de depuración
extrarrenal.
20. Patologías asociadas al paciente con IRC terminal.
21. Aspectos psicológicos y sociales en la IRC.
22. Nutrición y dietética en la IRC.
23. Tumores renales.
24. Trasplante renal.
25. Complicaciones del trasplante renal.
26. Uso de fármacos en la insuficiencia renal.
27. Infección del tracto urinario.
28. Hematuria y proteinuria.
29. Reflujo vésico-ureteral.
30. Síndrome hemolítico urémico.
31. Enfermedad poliquística autosómica recesiva.
32. Tumor de wilms: nefroblastoma.
33. Tratamiento sustitutivo de la funcion renal en pediatria.
34. Aspectos psicológicos y sociales del niño con IRC
terminal.
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MÁSTER EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA
MÉDICA
CSN13064

OBJETIVOS
Coordinar esfuerzos y conocimientos entre el médico generalista y el especialista con el fin de mejorar la atención clínica
al paciente.
Tener conocimiento de la realización de una otoscopia, rinoscopia anterior y principalmente una laringoscopia indirecta.

912 pág. 250 horas
Nivel Máster

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Anatomía y fisiología del área otorrinolaringológica.
2. Historia clínica y exploración física básica en o.R.L. Semiología.
3. Exploraciones complementarias o.R.L. En atención primaria.
4. Dolor de oído.
5. Otorrea.
6. Otorragia.
7. Prurito ótico.
8. Sensación de taponamiento.
9. Hipoacusia i.
10. Hipoacusia ii. Hipoacusia infantil.
11. Acúfenos.
12. Mareos y vértigo.
13. Parálisis facial.
14. Oreja roja. Procesos inflamatorios del pabellón auricular.
15. Tumoración auricular.
16. Rinorrea i. Rinitis no alérgica.
17. Rinorrea ii. Rinitis alérgica.
18. Insuficiencia respiratoria nasal.
19. Alteraciones del olfato.
20. Epistaxis.
21. Traumatismo nasal.
22. Odinodisfagia aguda i. Procesos faríngeos y laríngeos.
23. Odinodisfagia aguda ii. Procesos bucofaríngeos.
24. Odinodisfagia crónica.
25. Parestesias faríngeas.
26. Roncopatía.
27. Halitosis.
28. Disfonía.
29. Disnea.
30. Tumores de cavidad orofaríngea.
31. Paciente traqueostomizado y laringuectomizado.
32. Rehabilitación de la voz en el paciente laringuectomizado.

33. Masas cervicales.
34. Traumatismo cervial.
35. Cuidados de enfermería en el paciente intervenido de cirugía cervical.
36. Cuerpos extraños en el área o.R.L.
37. Dolor facial.
38. Farmacología o.R.L.

POSTGRADO EN
FUNDAMENTOS DE
ENFERMERÍA
CSN13065

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos generados y toma de decisiones
por el alumno en función del órgano afectado en cada situación clínica y de este modo evitar los fracasos terapéuticos,
que producen recidivas más graves y con mayor repercusión
en la calidad de vida y en la progresión de la enfermedad.
Reconocer qué nutrientes son los necesarios para evitar
aquellas enfermedades relacionadas con la alimentación, así
como cuáles son las cantidades de los mismos que es conveniente ingerir para mantener un estado nutricional óptimo.

DISPONIBLE

On-Line

856 pág. 250 horas
Nivel Postgrado

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Anatomía, fisiología y patología de
los principales sistemas orgánicos.
2. Funciones del personal de enfermería, documentación del paciente, terminología clínica básica.
3. Unidad del paciente. Higiene y alimentación del enfermo.
4. Vigilancia del enfermo.
5. Eliminaciones y secreciones del enfermo.
6. Administración de fármacos. Asistencia en técnicas básicas de enfermería.
7. Preparación del enfermo para las exploraciones médicas y quirúrgicas.
8. Cuidados especiales de enfermería.
9. Soporte vital y primeros auxilios.
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HEMODIÁLISIS
CSN13067

64 pág. 40 horas
Nivel Especialista

OBJETIVOS
Conocer la anatomía y la fisiología renal, ampliando los conocimientos sobre la fisiopatología renal tanto en adultos como
en niños con problemas de la función renal.
Ampliar los conocimientos acerca de las técnicas sustitutivas
de la función renal, así como llevar a cabo el correcto tratamiento a través de la hemodiálisis.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Manual de enfermería para hemodiálisis. 75 h.

CONTENIDOS
1. Anatomía y fisiología renal.
2. Sustitución de la función renal. Técnicas de depuración
extrarrenal.
3. Diálisis peritoneal.
4. La insuficiencia renal aguda en el niño.

INTERVENCIÓN
CON VENDAJES,
SONDAS, CURAS Y
COLOSTOMÍAS
CSN13068

CIENCIAS SANITARIAS

OBJETIVOS
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Dotar al alumno de todos los conocimientos
específicos y necesarios relacionados con la
intervención de vendajes, sondas, curas y colostomías.

CONTENIDOS
1. Intervención y tratamiento en el mayor.
2. Técnicas de vendaje.
3. La aplicación de sondas. Localización y
utilidad.
4. Tratamientos curativos.
5. Alternativas a la farmacología.

69 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

FORMACIÓN
SANITARIA PARA
TRABAJADORES
DEL MAR

173 pág. 80 horas
Nivel Básico

CSN13069

OBJETIVOS
Enseñar al alumno los conocimientos necesarios y específicos
para la preparación de trabajadores del mar.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Recursos sanitarios para los marinos.
2. Estructura y principales funciones
de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
3. Examen del paciente.
4. Asfixia y parada cardiaca.
5. Hemorragias.
6. Shock.
7. Hipotermia.
8. Traumatismos.
9. Intoxicación.
10. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
11. Higiene individual y colectiva.
12. Administración de medicamentos
y botiquines a bordo.
13. Consulta médica por radio.
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FORMACIÓN
SANITARIA
AVANZADA PARA
TRABAJADORES
DEL MAR
CSN13070

OBJETIVOS
Capacitar al trabajador del mar, para poder llevar a cabo distintos métodos de rescate y transporte de un herido.
Aprender la actuación correcta ante situaciones críticas
como: asfixia, parada cardíaca, shock, quemaduras, congelaciones, muerte en el mar…

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Recursos sanitarios para los marinos.
Estructura y funciones del cuerpo humano.
Historia clínica elemental y examen del paciente.
Exploración física elemental.
Asfixia y parada cardíaca.
Hemorragia.
Shock.
Diferentes posturas corporales en función del estado de
salud.
9. Heridas.
10. Quemaduras.
11. Lesiones por frío. Hipotermia.
12. Congelaciones.
13. Lesiones por calor.
14. Intoxicaciones.
15. Esguince, luxaciones y fracturas.
16. Inmovilización de fracturas, luxaciones y esguinces.
17. Distintos métodos de rescate y transporte de un herido.
18. Otorrinolaringología y odontología.
19. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
20. Higiene individual y del buque.
21. Enfermedades tropicales y enfermedades de transmisión
sexual.
22. Drogas, alcohol y urgencias psiquiátricas.
23. Atención al parto.
24. Muerte en el mar.
25. Botiquines y administración de medicamentos.
26. Consulta médica por radio.

338 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

ELECTROMEDICINA
CSN13071

338 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Capacitar al técnico de electromedicina en el mantenimiento
e instalación de productos sanitarios.
Señalar las funciones del técnico en electromedicina conociendo su marco legal.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

CIENCIAS SANITARIAS

Introducción a la electromedicina.
El técnico de electromedicina.
Servicio de electromedicina.
Instalaciones y mantenimiento de sistemas de electromedicina.
5. Requisitos reglamentarios del sistema de vigilancia de
electromedicina.
6. Tratamiento de incidentes por el responsable de vigilancia de sistemas de electromedicina.
7. Tratamiento de acciones correctivas de seguridad en el
mercado por el responsable de vigilancia del sistema de
electromedicina.
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ATENCIÓN
INTEGRAL DEL
LINFEDEMA
CSN13072

OBJETIVOS
Dotar al alumno de conocimientos en relación a las bases
anatómicas, fisiológicas y fisiopatológicas linfáticas.
Dotar al alumno de conocimientos en relación al Tratamiento
Multidisciplinario del Linfedema, medidas de prevención y
los cuidados que se deben llevar a cabo.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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1. Anatomía del sistema linfático.
2. Fisiología del sistema linfático. Formación de la linfa.
3. Fisiopatología del sistema linfático.
Formación del linfedema.
4. Linfedema secundario del miembro superior. Linfadenectomía axilar.
5. Linfedema secundario del miembro inferior. Linfadenectomía inguinal.
6. Linfedema en la infancia.
7. Diagnóstico, exploración y seguimiento del linfedema.
8. Estudios diagnósticos complementarios. Pruebas de imagen.
9. Tratamiento conservador del linfedema. Parte I: drenaje linfático
manual.
10. Tratamiento conservador del linfedema. Parte II: Presoterapia, vendaje multicapa, y vendaje neuromuscular.
11. Tratamiento conservador del linfedema. Parte III: medidas de contención elástica.
12. Tratamiento farmacológico en el
linfedema.
13. Tratamiento quirúrgico del linfedema.
14. Complicaciones del linfedema.
15. Medidas de prevención y cuidados
generales en el linfedema.

132 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

MANEJO DE PACIENTES
CON DEBILIDAD EN EL
SUELO PÉLVICO

65 pág. 40 horas
Nivel Básico

CSN13073

OBJETIVOS
Conocer las diferentes partes del sistema urinario.
Describir las diferentes situaciones que producen daño en
este sistema afectando a su funcionalidad.
Describir la incontinencia urinaria, así como la clasificación de
esta.
Saber realizar diferentes tratamientos para paliar la incontinencia.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Anatomía y fisiología en los aparatos genitourinarios.
Sistema hormonal.
El embarazo.
Menopausia.
Incontinencia urinaria.

ENTRENAMIENTO EN
COMPETENCIAS PARA ENFERMERAS
Y FISIOTERAPEUTAS
OBJETIVOS

368 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

Dotar al alumno de los conocimientos sobre autoestima, automotivación, autodisciplina, inteligencia emocional, gestión
del tiempo, solución de problemas, toma de decisiones, liderazgo y trabajo en equipo, llevándolos a la práctica y viendo
la importancia que tienen para determinados profesionales
sanitarios.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autoestima.
Automotivación.
Autodisciplina.
Inteligencia emocional.
Gestión del tiempo.
Solución de problemas.
Toma de decisiones.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Entrenamiento en competencias para enfermeras y fisioterapeutas. 175 h.
7 Créditos ECTS.

CIENCIAS SANITARIAS

CSN13074
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ACTUALIZACIÓN
PUESTA AL DÍA
DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA I
CSN13075

OBJETIVOS
Ofrecer a la población los medios técnicos y adecuados de
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados.
Actualizar los conocimientos generados y toma de decisiones por el personal sanitario en función del órgano afectado
en cada situación clínica y de este modo evitar los fracasos
terapéuticos, que producen recidivas más graves y con mayor repercusión en la calidad de vida y en la progresión de la
enfermedad.
Formar profesionales sanitarios capaces de actuar con sentido humanitario, sustentando acciones con bases científicas en las diferentes áreas de desempeño, creando acciones
encaminadas a la resolución de problemas y necesidades de
salud que aquejan a nuestra sociedad, contribuyendo así a su
transformación.

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1.
2.
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Anatomía, fisiología y patología del aparato respiratorio.
anatomía, fisiología y patología del aparato cardiocirculatorio.
3. Anatomía, fisiología y patología del aparato digestivo.
4. Anatomía, fisiología y patología de los aparatos genitourinarios.
5. Anatomía, fisiología y patología de la piel y aparato locomotor.
6. Estatuto de personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la seguridad social (orden de 26
de abril de 1973, del ministerio de trabajo): funciones del
personal de enfermería.
7. Ingreso y alta del paciente. historia clínica y de enfermería. tipos de documentos que conforman la historia
clínica. la receta.
8. Fases de la enfermedad, afrontamiento de la misma.
proceso de atención de enfermería (pae). interpretación
básica de la terminología clínica.
9. Higiene ambiental. unidad del paciente. llamada del paciente. la cama hospitalaria.
10. Higiene del enfermo. úlceras por presión. prevención.
atención especial al enfermo largamente encamado.

210 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Actualización puesta al día de auxiliar de enfermería I. 250 h.

ACTUALIZACIÓN
PUESTA AL DÍA
DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA II
CSN13076

OBJETIVOS

394 pág. 120 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Actualización puesta al día de auxiliar de enfermería II. 250 h.

Mejorar la práctica asistencial del personal sanitario y evitar
las diferencias de criterios de los profesionales en la atención
al paciente.
Tomar decisiones sobre el cuidado del personal sanitario de
los pacientes hospitalizados seleccionando evidencias útiles
para la práctica de la vigilancia y supervisión del enfermo.
Desarrollar habilidades y actitudes de relación interpersonal
y dinámica de grupos, comprendiendo la complejidad del ser
humano y sus interrelaciones, así cómo la repercusión en el
proceso salud-enfermedad de las interacciones que se producen en el seno familiar y en los grupos comunitarios.
Estimular al personal sanitario en el autoaprendizaje permanente basado en la práctica de la evidencia, el cual es imprescindible para mantener el grado óptimo de competencia
profesional.
Garantizar información de calidad en materia de cuidados
para pacientes y cuidadores.

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

Vigilancia del enfermo
Eliminaciones y secreciones del enfermo
Administración de Fármacos. Asistencia en técnicas básicas de enfermería
Preparación del enfermo para las exploraciones médica
y quirúrgica
Cuidados especiales de enfermería.
Soporte vital y primeros auxilios.

CIENCIAS SANITARIAS

CONTENIDOS
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HIGIENE POSTURAL Y
MOVILIZACION DE PACIENTES
CSN13077

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para poner en práctica y aplicar las diferentes técnicas
de movilización enfermos cuidando una higiene postural
adecuada para evitar la aparición de posibles trastornos y
patologías

CONTENIDOS

CIENCIAS SANITARIAS

1. Anatomía de la columna vertebral
2. Cinesiología y biomecánica de la columna vertebral
3. Principios fundamentales en la higiene postural en el trabajo
4. Patologías más frecuentes en el ámbito laboral
5. Conceptos teóricos sobre traslación de pacientes
6. Prácticas de normas posturales y movilización de pacientes
7. Conclusiones
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98 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

ENFERMERIA Y CUIDADOS
PALIATIVOS
CSN13078

OBJETIVOS
• Descubrir las necesidades del enfermo terminal así como las
de su cuidador
• Saber actuar ante las diferentes situaciones que se presentan
en el cuidado del enfermo terminal
• Ampliar conocimientos sobre el comportamiento en el proceso de muerte y duelo

398 pág. 150 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN
2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
- Necesidades y problemas del enfermo terminal.
- Principales necesidades y problemas del cuidador del enfermo terminal.
- Algunas reflexiones sobre la enfermedad terminal y los cuidados paliativos.
- ¿Debería haber equipos de apoyo para los cuidados paliativos en el domicilio?
- ¿Hospital o domicilio?
- ¿Qué objetivos se pueden conseguir con los pacientes terminales?
3. PRIMERA PARTE: ACTITUDES
- La visita domiciliaria: la base de todo.
- Imaginar todas las formas posibles de ayudar al enfermo.
- La actitud del profesional: el secreto está en el cómo.
- El apoyo a la familia: ¿quimera o realidad?
- El profesional en la fase preagónica y en la agonía.
- El profesional ante la muerte y el duelo.
4. • SEGUNDA PARTE: APTITUDES
- El dolor.

- Anorexia y caquexia.

- El estreñimiento.

- El estado de ánimo.

- Problemas en la boca.

- ¿Hay urgencias en cuidados

- La disnea.

paliativos en el domicilio?

- Náuseas y vómitos.

- La alternativa: la vía subcutánea.

- El insomnio.

- El control en la agonía.

CIENCIAS SANITARIAS

- ¿Informar o conspirar?
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CUIDADO DE
PERSONAS CON
DOLOR
CSN13079

184 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
• Ampliar el conocimiento sobre el dolor, su clasificación, los
diferentes tratamientos a administrar tanto farmacológicos
como no farmacológicos.
• Abordar los distintos aspectos psicológicos que produce el
dolor, así como los distintos síndromes que provoca, adentrándonos en la metodología a seguir a la hora de realizar
cuidados relacionados con este síntoma.
• Determinar la etiología básica de cada tipo de dolor y establecer cuál sería el tratamiento más adecuado individualizándolo en cada paciente y cada situación.

CONTENIDOS
1. Dolor. Concepto. Fisiopatología.
2. Clasificación del dolor.
3. Valoración del dolor. Escalas.
4. Farmacología del dolor.
5. Administración de fármacos en el tratamiento del dolor.
6. Tratamiento no farmacológico del dolor. Terapias alternativas.
7. El dolor en neonatología.
8. El dolor en pediatría.
9. Dolor agudo postoperatorio.
10. Aspectos psicológicos del dolor.

CIENCIAS SANITARIAS

11. Cefaleas.
12. Fibromialgia.
13. Dolor isquémico.
14. Lumbalgias.
15. Dolor neuropático. Neuralgia postherpética y neuralgia del
trigémino.
16. Dolor osteomuscular y osteoarticular.
17. Dolor en el paciente terminal y oncológico.
18. Síndrome de dolor regional complejo.
19. Dolor y VIH.
20. Metodología de cuidados relacionada con el dolor.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cuidado de personas con dolor
75 h. 2 Créditos ECTS.

GUÍA SOBRE LA HIGIENE DE
MANOS PARA PROFESIONALES EN
EL ÁMBITO DE LA SALUD
N

OVEDA
D

CSN13080

OBJETIVOS
• Aumentar los conocimientos sobre todo lo que engloba
un lavado de manos correcto.
• Conocer la perspectiva histórica del lavado de manos
• Abordar diferentes conceptos relacionados con el lavado de manos: bacteriostático, fómites, colonización, infección, etc.
• Analizar la legislación existente al respecto divida en sus
categorías. Leyes, directiva, Reales Decretos, etc.
• Comprender la importancia del lavado de manos mediante el conocimiento de las enfermedades relacionadas con la higiene de manos
• Saber explicar diferentes recomendaciones destinadas a
la población general sobre la higiene de manos

82 pág. 50 horas
N. Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Guía sobre la higiene de manos para
profesionales en el ámbito de la salud.
75 h. 3 Créditos ECTS.

CONTENIDOS
1. Módulo I: Introducción.
2. Módulo II. Perspectiva histórica del lavado de manos.
3. Módulo III: Conceptos y terminología.
4. Módulo IV: Microorganismos que provocan las infecciones nosocomiales.
5. Módulo V: Productos de limpieza e higiene.
6. Módulo VI: Legislación.

8. Módulo VIII: Enfermedades profesionales relacionadas
con la higiene de manos. Riesgos laborales. Equipos de
protección individual.
9. Módulo IX: Educación sanitaria sobre higiene de manos
a la población general
10. Módulo X: Webs relacionados.
11. Módulo XI: Cuestionario de la OMS sobre los conocimientos en higiene de manos.

CIENCIAS SANITARIAS

7. Módulo VII: Recomendaciones para la actividad profesional diaria.
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FRACTURA DE CADERA EN
EL ANCIANO. CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
CSN13081

OBJETIVOS
• Promover en los familiares y en la sociedad la atención,
la protección, la consideración y es respeto al anciano,
así como también se estimula su derecho a participar en
el desarrollo del país y al disfrute de sus resultados.
• Reflexionar sobre uno de los problemas de salud que genera un elevado número de complicaciones, de mortalidad y discapacidad en esta población y cuya incidencia
aumenta con la edad.
• Dirigir los esfuerzos de los profesionales de la salud no
sólo a alargar la vida, sino también a dotarla de la más
alta calidad posible con la prevención y retardo de los
trastornos incapacitantes en el anciano.
• Dotar a la familia y al propio paciente, si fuera posible, de
los conocimientos adecuados para proporcionar cuidados de calidad tomar decisiones acertadas y facilitar el
manejo de esta patología.
• Proteger la vida y prevenir la discapacidad en el anciano
fomentando su independencia y utilidad social.

CONTENIDOS
1. Módulo I: Introducción.
2. Módulo II. Epidemiología.
3. Módulo III: Concepto y Generalidades.
4. Módulo IV: Etiología.
5. Módulo V: Factores de riesgo de fractura de cadera
6. Módulo VI: Diagnóstico.

CIENCIAS SANITARIAS

7. Módulo VII: Clasificación o tipos de fractura.
8. Módulo VIII: Presentación clínica y características de los
pacientes con fractura de cadera.
9. Módulo IX: Tratamiento.
10. Módulo X: Cuidados perioperatorios.
11. Módulo XI: Complicaciones de las fracturas de cadera.
12. Módulo XII: Pronóstico y recuperación del estado funcional.
13. Módulo XIII: Valoración del estado funcional en el anciano con fractura de cadera.
14. Módulo XIV: Caídas en el anciano.
15. Módulo XV: La Osteoporosis y sus consecuencias.
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16. Módulo XVI: Medidas preventivas de fractura de cadera.

180 pág. 80 horas
N. Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Fractura de cadera en el anciano. Cuidados
de enfermería.
150h. 6 Créditos ECTS.

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)

110

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.
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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
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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.
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