CATÁLOGO DE CURSOS
POR ÁREAS

2015

INFECIOSAS,
LABORATORIO Y
MICROBIOLOGÍA
MEDICINA
ALTERNATIVA
ODONTOLOGÍA
BIOÉTICA

Índice I Categorías/Áreas
* INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

8

* BIOÉTICA

42

* ODONTOLOGÍA

45

* MEDICINA ALTERNATIVA

52

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

56

INFECCIOSAS,
LABORATORIO
Y MICROBIOLOGÍA

HIGIENE E
HIDRATACIÓN
CORPORAL
INF7002

OBJETIVOS

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Básico

Concienciar a los ciudadanos de la necesidad de mantener el
cuerpo constantemente hidratado, especialmente en los grupos
de riesgo, dentro de los que se encuentran personas de edad
avanzada, lactantes, niños, mujeres embarazadas y enfermos.

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

Limpieza e hidratación del cuerpo.
Limpieza del cuerpo.
Sistemas de limpieza.
Disolución abrasión adsorción absorción emulsión.
Ph neutro.
Higiene íntima.
Hidratación de la piel.
Humectantes factor natural de hidratación hidratantes
lípidos y emulgentes.
9. Emulsiones hidratantes.
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TRATAMIENTOS
CORPORALES
INF7003

OBJETIVOS
Facilitar la formación básica y actualizada de los productos
cosméticos sobre tratamientos corporales y que adquiera los
criterios necesarios para realizar una correcta dispensación y
consejo, en base al conocimiento de la composición y función del cosmético y de las características individuales del
consumidor.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dermatitis.
Estrías y flacidez.
Celulitis.
Piernas cansadas.
Cosméticos para piernas cansadas.
Tratamientos corporales alternativos.

PRODUCTOS EN
COSMÉTICA Y
DERMOFARMACIA
INF7004

OBJETIVOS
Ofrecer la posibilidad de profundizar y actualizar sus conocimientos sobre temas específicos relacionados con la Cosmética y Dermofarmacia, para poder aplicarlos en el desempeño
de sus actividades profesionales.

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

Definición de cosmética.
Definición de dermofarmacia.
Formas cosméticas.
Cosméticos.
Evolución histórica.
Tendencias actuales.

DISPONIBLE

On-Line

20 horas
Nivel Básico

ATENCIÓN
FARMACOTERAPÉUTICA
INF7005

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos
del personal en materia farmacéutica y farmacoterapéutica.
Favorecer el aprendizaje en la
administración de fármacos de
forma segura y rápida, mejorando la atención a sus pacientes.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS

UTILIZACIONES ESPECÍFICAS
FARMACOTERAPÉUTICAS
INF7006

OBJETIVOS
Satisfacer las actuales demandas formativas consecuencia
de los diferentes Planes de
Formación Continuada derivados de la nueva legislación,
dirigidos al perfeccionamiento
de los profesionales dentro del
área de la farmacoterapia en
situaciones especiales.

CONTENIDOS
1. Uso de fármacos en situaciones especiales.
1.1. Embarazo y lactancia.
1.2. Neonatos y niños.
1.3. Pacientes geriátricos.
1.4. Obesidad.
1.5. Insuficiencias orgánicas: renal y hepática.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
Nivel Avanzado

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1. Introducción a la farmacoterapia.
1.1. Conceptos generales.
1.2. Proceso ladme.
1.3. Mecanismos de acción y toxicidad.
2. Problemas farmacoterapéuticos.
2.1. Proceso farmacoterapéutico.
2.2. Monitorización farmacoterapéutica.
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ATENCIÓN
FARMACOTERAPÉUTICA
RESPIRATORIA
INF7007

OBJETIVOS
Presentar las novedades y avances que garanticen el óptimo
desarrollo de las actividades asistenciales realizadas en el paciente con afección respiratoria en materia de farmacoterapia.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
N. Avanzado - Superior

CONTENIDOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1. Fármacos activos sobre el aparato respiratorio.
1.1. Fisiología.
1.2. Antiasmáticos.
1.3. Mucolíticos y expectorantes.
1.4. Antitusígenos.
1.5. Fármacos usados en la hipertensión pulmonar.
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ATENCIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
DIGESTIVA Y ENDOCRINA
INF7008

OBJETIVOS
Mejorar los conocimientos farmacológicos, para realizar un
seguimiento eficiente de la medicación y técnicas de administración en los trastornos del sistema digestivo y endocrino.

CONTENIDOS
1. Fármacos activos sobre el aparato digestivo.
2. Fisiología.
3. Modificadores de la secreción gástrica.
4. Modificadores de la motilidad. Eméticos y antiméticos .
5. Laxantes, antidiarreicos y otros.
6. Sistema endocrino.
7. Fisiología.
8. Hormonas neurohipofisarias.
9. Hormonas adenohipofisarias.
10. Fármacos que actúan sobre la función tiroidea.
11. Hormonas sexuales. Fármacos usados en la disfunción
sexual masculina.
12. Hormonas suprarrenales: corticodes.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
N. Avanzado - Superior

LABORATORIO CLÍNICO EN
MICOLOGÍA
INF7014

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos actualizados del alcance e implicación del proceso de las técnicas de recogida de muestras micológicas.

CONTENIDOS

On-Line

. 20 horas
Nivel Especialista

Micología clínica.
Estructura de la célula fúngica. Reproducción.
Taxonomía fúngica. Grupos de interés clínico.
Enfermedades micóticas.
Muestras para el estudio micológico.
Técnicas básicas en micología.

LA RECOGIDA DE
MUESTRAS EN LAS
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
INF7015

OBJETIVOS
Mejorar las actuaciones profesionales ante el paciente con
patología infecciosa producida por las bacterias con mayor
prevalencia epidemiológica actual aportando una base de
conocimientos suficientemente amplia y sobre todo útil.

CONTENIDOS
1. Introducción y objetivos. Normas básicas en la recogida
de muestras.
2. Proceso de recogida en hemocultivo.
3. Proceso de recogida por el técnico de grado medio en
urocultivo.
4. Proceso de recogida en tracto gastrointestinal.
5. Proceso de recogida en tracto respiratorio.

DISPONIBLE

On-Line

54 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

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

DISPONIBLE
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INTERVENCIÓN Y ANÁLISIS DEL
PROCESO DE RECOGIDA DE
MUESTRAS
INF7016

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos sobre bacteriología a través de
la puesta al día de los avances metodológicos y microbiológicos en relación con la recogida de muestras orgánicas y su
análisis clínico para una inmediata aplicación en la actividad
diaria con el paciente con enfermedades infecciosas.

DISPONIBLE

On-Line

58 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1. Interpretación y recogida de muestras en líquido.
2. Cefalorraquídeo.
3. Interpretación y recogida de muestras en otros líquidos
orgánicos.
4. Interpretación y recogida de muestras en tracto genital.
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ENFERMEDADES
PARASITOLÓGICAS IMPORTADAS:
EMERGENTES Y REEMERGENTES
INF7017

OBJETIVOS
Dar a conocer al personal las principales novedades y avances clínicos de las parasitosis que se les pueden presentar en atención
especializada, especialmente entre la población inmigrante.

CONTENIDOS
1. Recolección, transporte y procesamiento de muestras en
parasitología.
1.1. Recolección, transporte y procesamiento de muestras en parasitología.
2. Protozoos intestinales.
2.1. Amebas intestinales.
2.2. Flagelados intestinales.
2.3. Ciliados intestinales: balantidium coli.
2.4. Especies de coccidia.
2.5. Protozoos urogenitales.
2.6. Infecciones por trichomonas vaginalis.

84 pág. 40 horas
Nivel Especialista

LOS NEMATODOS COMO
VECTORES DE ENFERMEDADES
INF7018

OBJETIVOS
Mejorar las intervenciones en la prevención de infecciones por
parásitos intestinales.

62 pág. 40 horas
Nivel Especialista

CONTENIDOS
1. Otros nematodos: trichostrongylus y capillaria
philippinensis.
2. Strongyloides stercoralis.
3. Uncinarias.
4. Enterobius vermicularis.
5. Trichuris trichiura.
6. Ascaris lumbricoides.

INF7019

OBJETIVOS
Atender de forma actualizada y práctica a las personas que soliciten información sobre el VIH/SIDA o ayuda para resolver sus dudas.
Potenciar las intervenciones de prevención del SIDA y sobre
todo, de diagnóstico precoz de VIH, cuyo impacto determinará el
curso futuro de la epidemia sobre el paciente seropositivo.
Difundir las pautas generales de actuación ante un paciente seropositivo. Contribuir al conocimiento de las características epidemiológicas del VIH/SIDA en la población española.
Actualizar los conocimientos del personal sanitario sobre el cuidado de las personas con VIH a lo largo de las etapas de la vida y
en diferentes fases del SIDA.

CONTENIDOS
1. Origen de la enfermedad.
2. Estructura y morfología del virus.
3. Epidemiología. Mecanismos de transmisión del VIH. Medidaspreventivas.
4. Historia natural de la infección por VIH.
5. Clasificación. Definición de SIDA.

68 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

QUÉ ES Y CÓMO ACTÚA EL SIDA/VIH
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
EL PACIENTE SEROPOSITIVO
INF7020

OBJETIVOS
Potenciar las intervenciones de prevención y sobre todo, de
diagnóstico precoz de VIH, cuyo impacto determinará el curso futuro de la epidemia sobre el paciente seropositivo.
Atender de forma actualizada y práctica a las personas que
soliciten información sobre el VIH/SIDA o ayuda para resolver
sus dudas.

88 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
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Introducción .Origen de la enfermedad.
Estructura y morfología del virus.
Epidemiología: mecanismos de transmisión.
Historia natural de la infección.
Pautas generales de actuación.

ORIENTACIONES
CLÍNICAS EN EL
SIDA / VIH
INF7021

OBJETIVOS
Garantizar la actualización de los conocimientos y la permanente mejora de su cualificación en la clínica neurológica,
respiratoria y gastrointestinal del VIH, como la de presentación más frecuente y relevante.

CONTENIDOS
1. Complicaciones neurológicas de la infección por vih.
2. Principales manifestaciones respiratorias en el paciente
vih. Algoritmo.
3. Afectación gastrointestinal en el sida.

58 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

SIGNOS Y
SÍNTOMAS EN EL
SIDA / VIH

52 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

INF7022

OBJETIVOS
Capacitar a los/as profesionales para brindar una asistencia
de calidad a los enfermos de SIDA con alteraciones renales,
cardiacas, reumatológicas y endocrino-metabólicas.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Manifestaciones renales en la infección vih.
Alteraciones cardíacas en el paciente con vih/sida.
Alteraciones reumatológicas en el sida.
Principales alteraciones endocrinas y del metabolismo.

INF7023

OBJETIVOS
Conocer y mantener actualizados los conocimientos acerca
de las características de la infección por VIH que suceden en
los pacientes afectos.
Describir las manifestaciones oftalmológicas derivadas de la
infección por VIH y sus mecanismos fisiopatológicos.
Actualizar la formación en las alteraciones ginecológicas causadas tras la infección de la mujer por el VIH, su clínica y las
soluciones sanitarias indicadas en estas afecciones.
Definir las afecciones mucocutáneas y los tumores asociados
al sida y el tratamiento indicado en estos casos teniendo en
cuenta las características especiales del paciente.

CONTENIDOS
1. Manifestaciones oftalmológicas de alteraciones ginecológicas en pacientes con sida.
2. Principales manifestaciones mucocutáneas en la infección por el vih.
3. Patología tumoral en el sida.

52 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL
SIDA / VIH
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PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL
SIDA / VIH

96 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

INF7024

OBJETIVOS
Aumentar la capacidad de resolución de las consultas en la
profilaxis y tratamiento de las principales infecciones oportunistas en el SIDA.
Contribuir a la adherencia al tratamiento antirretroviral de
nuestros pacientes con SIDA.

CONTENIDOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1. Profilaxis antimicrobiana de las principales infecciones
oportunistas.
2. Tratamiento antirretroviral. Actitud terapéutica actual
(targa).
3. Tratamiento de las principales infecciones oportunistas
en el sida.
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DIAGNÓSTICO DEL
SIDA / VIH
INF7025

OBJETIVOS
Mejorar la capacidad para
el análisis e intervención
ante el diagnóstico de la
infección por VIH.
Potenciar la realización de
la prueba de detección del
VIH, ya que el retraso diagnóstico es un problema importante en nuestro medio.

CONTENIDOS
1. Diagnóstico de la infección por vih.
2. Diagnóstico microbiológico de las principales infecciones
oportunistas en el sida.

72 pág. 40 horas
Nivel Especialista

AFECTACIÓN DEL ESTADO
NUTRICIONAL Y PSICOLÓGICO EN
EL
SIDA / VIH
INF7026
OBJETIVOS
Conocer y valorar programas de intervención en psicología
con pacientes con VIH.
Proporcionar al resto del equipo una visión mucho más completa de los problemas del paciente con VIH.

58 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

CONTENIDOS
1. Soporte nutricional en los enfermos de sida.
2. Aspectos psicosociales de la infección vih.
3. Atención y cuidados de enfermería en pacientes con vih/
sida.
4. Sida y vih pediátricos.

OBJETIVOS
Mejorar las actuaciones ante el procesamiento y análisis de
muestras urinarias de gran prevalencia epidemiológica actual, aportando una base de conocimientos suficientemente
amplios, actualizados y sobre todo útil.

DISPONIBLE

On-Line

86 pág. 40 horas
Nivel Especialista

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

Fisiología del aparato urinario.
Aparato urinario. Estructura y función del riñón.
Examen de la orina.
Estudio del sedimento urinario.
Infecciones del tracto urinario.
Microbiología clínica.
Conceptos generales en microbiología.
Microorganismos implicados en procesos infeccio
sos.
Bacterias.
9. Pruebas microbiológicas.
10. Técnicas generales en microbilogía.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Due, Aux. enfermería (M) Nº diplomas 1
El proceso analítico integral de muestras urinarias. Créditos 5.5 | 35 h.
Técnico superior en laboratorio (M) Nº diplomas 1El proceso analítico en microbiología clínica. Créditos 4.3 | 55 h.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

LABORATORIO CLÍNICO Y
ANÁLISIS
DE LA ORINA
INF7027
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ENFERMEDADES INFECCIONSAS
CAUSADAS POR HONGOS
INF7028

OBJETIVOS
Tener conocimiento de los hongos y sus características.
Completar el conocimiento sobre las infecciones fúngicas,
las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica.

160 pág. 80 horas
Nivel Certificación

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS
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1. Clasificación y morfología de los hongos.
2. Recogida, transporte y procesamiento de muestras
para el estudio de infecciones fúngicas.
3. Métodos de detección e identificación de los hongos.
4. Agentes productores de dermatofitosis y micosis superficiales.
5. Infecciones por absidia, rhizopus, rhizomucor y otras
zigomicosis.
6. Hongos productores de micosis sistémicas. Hongos
dimórficos.
7. Hongos dematiáceos.
8. Hongos causantes de micetoma eumicótico.
9. Infecciones producidas por levaduras: candida y cryptococcus.
10. Infecciones producidas por pheumocystis.
11. Infecciones producidas por aspergillus y otros hongos
oportunistas.
12. Fármacos antifúngicos. Mecanismos de resistencia.
13. Métodos de estudio de sensibilidad a antifúngicos.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Enfermedades infecciosas causadas por hongos.
4 Créditos ECTS | 100 h.

DESARROLLO, PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE
COSMÉTICOS
INF7029

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en cuidados y productos cosméticos para la piel y el pelo, así como sus indicaciones y contraindicaciones.
Divulgar los conceptos clave de la salud bucodental.
Puesta al día en legislación referente a los cosméticos utilizados para el cuidado del cuerpo humano.

170 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

1. Depilación-manos y uñas.
2. Pies – desodorantes.
3. Perfumes y colonias.
4. Cosmética facial.
5. Cosmética decorativa.
6. El pelo. Problemas frecuentes.
7. Productos para el peinado, decolorantes y tintes.
8. Cosmética masculina.
9. El bebé.
10. Fotoprotección.
11. Salud bucodental.
12. Legislación cosmética.
13. Inocuidad, eficacia y buenas prácticas de fabricación.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS
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CURSO SUPERIOR
EN ESTÉTICA Y
BELLEZA
INF7030

OBJETIVOS
Ofrecer una formación especializada en el área elegida, dentro del campo de la Cosmetología Natural.
Este curso permitirá al alumno satisfacer el interés en mejorar
su calidad de vida, aprendiendo a elaborar productos naturales cosmetológicos, creando sus propias fórmulas, personalizando las mismas, incrementando sus conocimientos sobre
las propiedades naturales de los materiales, su uso personal,
y/o el desarrollo de una actividad artesanal.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

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.
8. El perfume.
9. El cabello.
10. Tipos de cabello.
11. Afecciones del cabello.
12. Nutrientes esenciales para la piel y
el cabello.
13. Los cosméticos.
14. Componentes de origen animal.
15. Componentes de origen mineral.
16. Componentes de origen vegetal.
17. Elaboración de cosméticos naturales.

DISPONIBLE

On-Line

184 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

TECNOLOGÍA
BIOMÉDICA Y
BANCOS DE
CÉLULAS

199 pág. 80 horas
Nivel Especialista

INF7031

OBJETIVOS
Conocer los usos de los materiales biológicos humanos,
como tejidos y células.
Responder ante las cuestiones éticas que se plantean respecto al comercio con células y tejidos.
Tener constancia de las perspectivas filosóficas y religiosas
relacionadas con el comercio de células y tejidos.

1. Aspectos éticos en la donación de
tejidos y células.
2. Detección de donantes y criterios de
selección.
3. Organización general de los bancos
de tejidos y células.
4. Determinaciones microbiológicas
en la donación de tejidos y células.
5. Control de calidad en bancos de tejidos y células.
6. Medidas de esterilización de los injertos.
7. Banco de células troncales. Stem
cells. Futuras aplicaciones clínicas.
8. Banco de cordón umbilical. Aplicación clínica.
9. Banco de gametos: esperma, oocitos
y tejido ovárico.
10. Bancos de córnea. Aplicación clínica.
11. Banco de tejido amniótico.
12. Banco de válvulas cardíacas.
13. Banco de tejido vascular.
14. Banco de tejido músculo-esquelético.
15. Banco de tejido cutáneo.
16. Banco de tejido hematopoyético.
17. Bioseguridad en bancos de células y
tejidos.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS
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LABORATORIO CLÍNICO EN
HEMATOLOGÍA Y BIOQUÍMICA
INF7032

OBJETIVOS
Proporcionar y diagnosticar clínicamente la puesta al día y
actualización en las novedades tecnológicas y científicas en
hematología y bioquímica.

158 pág. 80 horas
Nivel Certificación

CONTENIDOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1. HEMATOLOGÍA CLÍNICA
1.1. Generalidades de la sangre.
1.2. Hematíes.
1.3. Leucocitos.
1.4. Plaquetas.
1.5. Transfusiones sanguíneas.
2. BIOQUÍMICA CLÍNICA
2.2.Espectrometría y cromatografía.
2.3. Pruebas bioquímicas.
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DISPONIBLE

On-Line

ESPECIALISTA EN
LABORATORIO
CLÍNICO
INF7034

OBJETIVOS

DISPONIBLE

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualización en hematologiá y
bioquímica clínicas. Créditos 8.1 | 100 h.
Actualización y puesta al día en micología
Créditos 2.1 | 35 h.

476 pág. 120 horas
Nivel Especialista

On-Line

Adaptar las técnicas de extracción y obtención de muestras biológicas humanas, en función de las características del paciente y
de las determinadas analíticas solicitadas por el médico.
Realizar las operaciones de preparación de reactivos y muestras para su procesamiento analítico.

CONTENIDOS
1. Hematología clínica.
2. Bioquímica clínica.
3. Fisiología del aparato urinario.
4. Microbiología clínica.
5. Micología clínica.
6. Parasitología clínica.
7. Inmunología clínica.
8. Espermiograma.
9. Citología exfoliativa
10. Toxicología clínica.
- Anexo

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Due, Aux. enfermería (M) Nº diplomas 1
El proceso analítico integral de muestras urinarias. Créditos 5.5 | 35 h.
Técnico superior en laboratorio (M) Nº diplomas 1El proceso analítico en microbiología clínica. Créditos 4.3 | 55 h.

CURSO SUPERIOR EN VIRUS Y
ENFERMEDADES EMERGENTES
INF7035

OBJETIVOS
Proporcionar una descripción concisa y manejable de las enfermedades infecciosas más frecuentes.

456 pág. 150 horas
Nivel Certificación

1. Conceptos básicos en virología.
2. Infecciones producidas por Adenovirus.
3. Infecciones producidas por Papillomavirus.
4. Infecciones producidas por virus Herpes simplex I y II.
5. Infecciones producidas por virus Varicella-zoster.
6. Infecciones producidas por Citomegalovirus.
7. Infección por virus de Epstein-Barr.
8. Infecciones producidas por Rinovirus y Enterovirus.
9. Infecciones por Orthomyxovirus: virus de la gripe.
10. Infecciones producidas por Paramyxovirus (parainfluenza, parotiditis, sarampión y VRS.
11. Infección por el virus de la rubéola.
12. Infecciones producidas por Rhabdovirus y Rotavirus.
13. Infecciones por virus de las hepatitis A y E.
14. Infección por virus de la hepatitis B y D.

15. Infección por virus de la hepatitis
C.
16. Infección por virus oncógenos .
17. Fármacos antivirales.
18. Síndrome respiratorio agudo severo.
19. Gripe A.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

25

CURSO SUPERIOR EN
PRODUCTOS COSMÉTICOS
Y DERMOFARMACIA
INF7036

OBJETIVOS
Aportar una base de conocimientos suficientemente amplia,
renovada y sobre todo útil, para mejorar la competencia y
aplicación en el ejercicio práctico en los cuidados de la piel.
Facilitar la formación básica y actualizada de los productos
cosméticos sobre tratamientos corporales y que adquiera los
criterios necesarios para realizar una correcta dispensación y
consejo, en base al conocimiento de la composición y función del cosmético y de las características individuales del
consumidor.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

26

1. Conceptos y evolución histórica.
2. La piel.
3. Limpieza e hidratación del cuerpo.
4. Tratamientos corporales.
5. Depilación-manos y uñas.
6. Pies-desodorantes.
7. Perfumes y colonias.
8. Cosmética facial.
9. Cosmética decorativa.
10. El pelo. Problemas frecuentes.
11. Productos para el peinado, decolorantes y tintes.
12. Cosmética masculina.
13. El bebé
14. Fotoprotección.
15. Salud bucodental.
16. Legislación cosmética.
17. Inocuidad, eficacia y buenas
practicas de fabricación.

DISPONIBLE

On-Line

271 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

ACTUALIZACIÓN EN
FARMACOTERAPIA
Y FARMACOLOGÍA
CLÍNICA
INF7037

DISPONIBLE

On-Line

423 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

OBJETIVOS

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualización en farmacoterapia y
farmacología y clínica.

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

Introducción a la farmacoterapia.
Problemas farmacoterapéuticos.
Uso de fármacos en situaciones especiales.
Fármacos activos sobre el aparato respiratorio.
Fármacos activos sobre el aparato digestivo.
Sistema endocrino.
Fármacos que actúan sobre el metabolismo.
Dolor e inflamación.
Sistema cardiovascular.

200 h. 8 Créditos ECTS

10. Sangre.
11. Antiinfecciosos (i).
12. Antiinfecciosos (ii).
13. Sistema nervioso central.
14. Cáncer e inmunidad.
15. Terapia nutricional.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

Mejorar los conocimientos farmacológicos, para realizar un
seguimiento eficiente de la medicación y técnicas de administración en los trastornos del sistema digestivo y endocrino.
Presentar las novedades y avances que garanticen el óptimo
desarrollo de las actividades asistenciales realizadas en el paciente con afección respiratoria en materia de farmacoterapia.
Actualizar los conocimientos del personal en materia farmacéutica y fármaco terapéutica.
Favorecer el aprendizaje en la administración de fármacos de
forma segura y rápida, mejorando la atención a sus pacientes.

27

ESPECIALISTA EN
ENFERMEDADES TROPICALES
INFECCIOSAS IMPORTADAS
INF7038

OBJETIVOS
Mejorar las intervenciones en la prevención de infecciones
por parásitos intestinales.
Dar a conocer las principales novedades y avances clínicos de
las parasitosis que se les pueden presentar en atención especializada, especialmente entre la población inmigrante.

587 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS
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1. Recolección, transporte y procesamiento de muestras en
parasitología.
2. Protozoos intestinales
3. Protozoos urogenitales
4. Nematodos.
5. Cestodos intestinales.
6. Trematodos.
7. Parásitos hemáticos.
8. Parásitos tisulares.
9. Amebas de vida libre: naegleria y acanthamoeba.
10. Fiebre en el viajero procedente del trópico.
11. Diagnóstico diferencial de las eosinofilias causadas por
parásitos.
12. Diagnóstico serológico de las enfermedades parasitarias.
13. Fármacos utilizados en el tratamiento de las enfermedades parasitarias.
14. Actuación ante viajes internacionales.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Medicina tropical y parasitología.
Enfermedades infecciosas importadas . 175 h.

CERTIFICACIÓN EN ENFERMEDADES
INFECCIOSAS INFANTILES
INF7039

OBJETIVOS
Proporcionar una descripción concisa y manejable de las enfermedades infecciosas más frecuentes de los niños.

774 pág. 200 horas
Nivel Postgrado

CONTENIDOS
Síndrome febril.
Enfermedades exantemáticas. Enfermedad de Kawasaki.
Enfermedades víricas vesículo-papulosas. Parotiditis.
Faringoamigdalitis. Absceso periamigdalino. Absceso retrofaríngeo.
5. Rinosinusitis pediátrica.
6. Infecciones otológicas pediátricas. Complicaciones de la
otitis media.
7. Infecciones laríngeas en la edad pediátrica.
8. Laringitis, bronquitis y bronquiolitis.
9. Neumonías adquiridas en la comunidad.
10. Gripe.
11. Tos ferina.
12. Infecciones por el virus de Epstein-Barr y Citomegalovirus.
13. Tuberculosis.
14. Gastroenteritis infecciosas.
15. Salmonelosis.
16. Parasitosis intestinal.
17. Hepatitis infecciosas.
18. Infección por VIH en el niño.
19. Fiebre exantemática mediterránea y Kala-azar.
20. Brucelosis.
21. Osteomielitis y artritis séptica.
22. Infecciones bacterianas de la piel.
23. Micosis cutáneas superficiales.
24. Infección del tracto urinario.
25. Infecciones oculares: Conjuntivitis. Dacriocistitis.
26. Infecciones congénitas del recién nacido.
27. Infecciones bacterianas del recién nacido.
28. Meningitis. Encefalitis.
29. Sepsis. Shock séptico. Meningococemia.
30. Enfermedad por arañazo de gato y mordeduras.
31. Zoonosis o dermatosis zooparasitarias.
32. Medidas preventivas, aislamiento y quimioprofilaxis de
las enfermedades infecciosas.
33. Vacunas.
34. Antibióticos en atención primaria.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
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CERTIFICACIÓN EN RECOGIDA DE
MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS Y
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INF7040

OBJETIVOS
Ampliar los conocimientos sobre la recogida de muestras
bacteriológicas para el posterior análisis en el laboratorio así
como dar a conocer los diferentes tipos de enfermedades infecciosas.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

30

1. Recogida de muestras.
2. Enfermedades infecciosas en las que puedan estar implicados gram positivos. novedades bacteriológicas.
3. Recogida de muestras en las que puedan estar implicados gran negativos. novedades bacteriológicas.
4. Enfermedades infecciosas en las que puedan estar implicadas fundamentalmente bacterias anaerobias. novedades bacteriológicas
5. Enfermedades infecciosas por micobacterias. novedades
bacteriológicas.
6. Otras enfermedades infecciosas en las que estén implicadas otras bacterias. novedades bacteriológicas.

DISPONIBLE

On-Line

774 pág. 200 horas
Nivel Certificación

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Enfermedades infecciosas: recogida de muestras. 200 h.

NUEVOS AVANCES EN EL
TRATAMIENTO
DE SIDA
INF7041
Mejorar la capacidad para el análisis e intervención ante el
diagnóstico de la infección por VIH.
Potenciar la realización de la prueba de detección del VIH, ya que el
retraso diagnóstico es un problema importante en nuestro medio.
Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente mejora de su cualificación en la clínica neurológica, respiratoria y gastrointestinal del VIH, como
la de presentación más frecuente y relevante.

DISPONIBLE

On-Line

OBJETIVOS

622 pág. 200 horas
Nivel Certificación

CONTENIDOS
ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nuevos avances en el tratamiento de SIDA.
200 h. 8 Créditos ECTS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1. Introducción. Origen de la enfermedad.
2. Estructura y morfología del virus.
3. Epidemiología. Mecanismos de transmisión del VIH. Medidas preventivas.
4. Historia natural de la infección por VIH. Clasificación. Definición de SIDA.
5. Pautas generales de actuación ante un paciente seropositivo
con fiebre, adenomegalias, trombocitopenia y otros síntomas.
6. Clínica neurológica de la infección por VIH. Algoritmo
diagnóstico.
7. Principales manifestaciones respiratorias en el paciente
VIH. Algoritmo diagnóstico.
8. Afectación gastrointestinal en el SIDA.
9. Afectación renal en pacientes con SIDA.
10. Alteraciones cardíacas en el paciente con VIH/SIDA.
11. Alteraciones reumatológicas en el sida.
12. Principales alteraciones endocrinas y del metabolismo.
13. Manifestaciones oftalmológicas de la infección por VIH.
14. Alteraciones ginecológicas en pacientes con SIDA.
15. Principales manifestaciones mucocutáneas en el SIDA.
16. Patología tumoral en el SIDA.
17. Profilaxis antimicrobiana de las principales infecciones
oportunistas del SIDA Diagnóstico de la infección por VIH.
18. Diagnóstico microbiológico de las principales infecciones
oportunistas en el SIDA.
19. Diagnóstico microbiológico de las principales infecciones
oportunistas en el SIDA.
20. Tratamiento antirretroviral. Actitud terapéutica actual
(TARGE).
21. Tratamiento de las principales infecciones oportunistas
del SIDA.
22. Soporte nutricional en los enfermos de SIDA.
23. Aspecto psicosocial de la infección VIH/SIDA.
24. Atención y cuidados de enfermería en pacientes con SIDA.
25. VIH y SIDA pediátricos.
-LAMINAS
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HEMATOLOGÍA: DEL LABORATORIO
A LA PRÁCTICA QUÍMICA
INF7042

OBJETIVOS
Conocer la importancia
de la hematología en
sus dos factores de convergencia: laboratorio y
clínica ya que resultan
vitales para el conocimiento de la patología
hematológica.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

32

1. Fisiología de la hematopoyesis y factores de crecimiento
hematopoyéticos.
2. Principales parámetros sanguíneos en hematología clínica. Interpretación de la hematimetría.
3. Examen morfológico de la sangre periférica.
4. Anemia, aspectos generales.
5. Anemia ferropénica, anemias megaloblásticas y otras
anemias carenciales.
6. Anemias hemolíticas hereditarias: membranopatías y enzimopatías.
7. Hemoglobinopatías estructurales. Síndromes talasémicos.
8. Anemias hemolíticas adquiridas.
9. Aplasia medular.
10. Insuficiencias medulares hereditarias. Aplasias selectivas.
Anemias diseritropoyéticas congénitas.
11. Eritrocitosis, clasificación y diagnóstico.
12. Neutropenias y agranulocitosis.
13. Síndromes mielodisplásicos.
14. Síndromes mielodisplásicos-mieloproliferativos.
15. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Leucemia mieloide crónica.
16. Policitemia vera.
17. Trombocitemia esencial. Mielofibrosis idiopática.
18. Leucemia neutrofílica crónica. Síndrome hipereosinófilo.
19. Leucemias agudas no linfoblásticas.
20. Leucemia aguda linfoblástica del adulto.
21. Linfomas, conceptos generales y del diagnóstico.
22. Síndromes linfoproliferativos con expresión leucémica.
23. Linfomas no Hodgkinianos.
24. Linfoma de Hodgkin.
25. Mieloma múltiple.

658 pág. 200 horas
Nivel Certificación

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Hematología: del laboratorio a la práctica química.
200 h. 8 Créditos ECTS

26. Otras gammapatías monoclonales, gammapatía monoclonal de
significado incierto, enfermedades de las cadenas pesadas.
27. Patología del sistema mononuclear fagocítico.
28. Trombocitopenias. Trombopatías
congénitas y adquiridas
29. Enfermedad
tromboembólica.
Trombofilias congénitas y adquiridas.
30. Diagnóstico de la patología hemorrágica. Coagulopatías congénitas.
31. Coagulopatías adquiridas.
32. Terapia antitrombótica.
33. Coagulopatías en el paciente crítico.
34. Aspectos hematológicos y soporte hemoterápico en el paciente
crítico.
35. Estados de sobrecarga férrica. Hemocromatosis hereditaria.
36. Transplante de células madre hematopoyéticas.
37. Imágenes.

ESPECIALISTA
EN PLANTAS
MEDICINALES

147 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

INF7043

OBJETIVOS
Fomentar el estudio de todos los aspectos relacionados con
la utilización terapéutica de las plantas medicinales.
Contribuir a la mejora de los cuidados con la incorporación
de instrumentos complementarios.

CONTENIDOS
Historia de la homeopatía capítulo.
Referencia histórica.
Origen de la fitoterapia.
Cultivo y tratamiento de las plantas medicinales.
El cultivo y la recolección.
Las distintas formas de preparación.
Dosis.
Contraindicaciones y efectos secundarios.
La actuación de las plantas medicinales.

10. Principios activos de las plantas
medicinales.
11. Clasificación farmacológica de las
plantas.
12. Principales plantas medicinales
capitulo.
13. Remedios naturales.
14. Remedios naturales.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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FARMACOLOGÍA
PARA FISIOTERAPIA
INF7044

OBJETIVOS
Adquirir la capacidad de dilucionar como los diferentes fármacos ocasionan efectos terapéuticos aplicados a determinadas enfermedades y describir los principales efectos adversos asociados a su uso.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

34

1. Introducción: Historia de la farmacología.
2. Farmacodinamia.
3. Farmacinetica.
4. Mecanismo de acción de los fármacos.
5. Efectos indeseables en la farmacología.
6. Farmacología en el SNC.
7. Opiáceos.
8. Alteraciones psíquicas.
9. Parkison.
10. Epilepsia y convulsiones.
11. Depresión.
12. Insomnio y ansiedad.
13. Sistema nervioso periférico.
14. Sistema nervioso simpático.
15. Sistema nervioso parasimpático.
16. Anestesia local.
17. Bloqueantes, ganglionares, relajantes
musculares y antiespásticos.
18. Farmacología antirreumáticos y gotosos.
19. Corticosteroides.
20. AINES, antiinflamatorios no esteroides.
21. Sistema endocrino.
22. Farmacología aparato respiratorio.
23. Farmacología aparato digestivo.
24. Farmacología aparato cardiovascular.
25. Farmacología sistema hematopoyético.

134 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

INFECCIONES
NOSOCOMIALES
INF7045

OBJETIVOS
Conocer la cadena de transmisión de las infecciones, con los
microorganismos causantes más comunes.
Prevención y control de las infecciones nosocomiales, utilizando programas de control de las mismas.
Conocer el modelo de vigilancia y control de estas infecciones común para todos los hospitales.
Describir los indicadores de infección nosocomial.
Comprender algún protocolo de aplicación como el EPINE.
Obtener habilidades de planificación e innovación.

73 pág. 40 horas
Nivel Basico

1. Clasificación de infecciones nosocomiales en los hospitales.
2. Modelo de vigilancia control de las infecciones nosocomiales común para todos los hospitales.
3. Vigilancia, indicadores, instrumentos de medidas y periodicidad y estándares iniciales de identificación de infecciones nosocomiales.
4. Protocolos de aplicación
5. modulo de emprendimiento

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

35

CURSO DE
REPRODUCCIÓN
ASISTIDA
INF7046

OBJETIVOS
Comprender de forma global el proceso asistencial que afecta tanto a los profesionales como a los pacientes, todo ello
desde el punto de vista de la enfermería y conocer los conceptos y los procedimientos de los profesionales como para
pacientes que se acerquen por primera vez a la reproducción
asistida.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

36

1. Introducción
2. Epidemiología
3. Genética y reproducción
4. Endocrino y reproducción
5. Anatomía y reproducción
6. Gestación y reproducción
7. Estudio de fertilidad
8. Tratamientos de reproducción
9. Laboratorio de reproducción
10. Consultas de reproducción
11. Aspectos legales de la reproducción asistida

220 pág. 80 horas
Nivel
Avanzado-Superior

DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA
APLICADA
INF7047

OBJETIVOS
Aumentar los conocimientos sobre la ética, la moral, la conciencia y la deontología.
Conocer las diferentes características de los códigos deontológicos y los tipos de códigos clasificados por finalidad, contenido y en función de los sujetos destinatarios
Abordar diferentes cuestiones prácticas para poner en práctica los conocimientos adquiridos y fomentar la comprensión de dichos conocimientos.
Analizar la responsabilidad moral del farmacéutico que se
adquiere por acción u omisión y las connotaciones positivas
o negativas que puede tener.
Abordar temas actuales y polémicos como son los productos milagro, el dopaje, el cannabis, los anticonceptivos, etc.
Comprender el concepto, las causas y clasificación de la medicalización, así como los riesgos que conlleva.

NOVED
AD

240 pág. 120 horas
Nivel Certificación

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Deontología farmacéutica aplicada
8 Créditos ECTS | 200 h.

1. Módulo I: Introducción a la Deontología.
2. Módulo II. Códigos deontológicos de la profesión farmacéutica.
3. Módulo III: Responsabilidad moral del farmacéutico.
4. Módulo IV: La autonomía del paciente.
5. Módulo V: Uso racional del medicamento. Perspectiva
ética.
6. Módulo VI: Secreto farmacéutico.
7. Módulo VII: Competencia desleal y farmacia.
8. Módulo VIII: Productos milagro.
9. Módulo IX: Dopaje: premisas para la valoración ética.
10. Módulo X: Cannabis y farmacia.
11. Módulo XI: Anticonceptivos.
12. Módulo XII: Campañas sanitarias. La promoción de la
salud desde la farmacia comunitaria. Perspecriva ética.
13. Módulo XIII: Medicalización y farmacia comunitaria.
14. Módulo XIV: El farmacéutico comunitario y la objeción
de conciencia.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

CONTENIDOS

37

GUÍA DE MEDICINA
ESTÉTICA

NOVED
AD

INF7048

OBJETIVOS

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

Aumentar los conocimientos sobre todo lo relativo a la medicina estética.
Conocer el material necesario para una consulta de medicina estética
Abordar diferentes conceptos relacionados con los tratamientos de medicina estética
Comprender en qué consisten los tratamientos con toxina
botulínica y carboxiterapia, cómo actúan, contraindicaciones y reacciones adversas
Saber explicar diferentes tipos de peeling, efectos e indicaciones y contraindicaciones de cada uno de ellos.
Entender conceptos relacionados con la flebología, comprendiendo el funcionamiento de las redes venosas, diagnóstico de insuficiencia venosa y los diferentes tratamientos
y su relación con la medicina estética
Saber los distintos láseres que existen, algo de historia, las
características, clasificación, y ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos.

38

CONTENIDOS
Módulo I: Introducción.
Módulo II. ¿Qué necesitamos verdaderamente en nuestra
consulta de medicina estética.
Módulo III: Tipos de tratamientos.
1. Fillers Faciales.
2. Flebología: Tratamientos en medicina estética.
3. Tratamiento del envejecimiento cutáneo.
4. Uso de los diferentes tipos de láseres.
5. Tratamiento de la celulitis.
6. Medicina antiaging.
7. Radiofrecuencia corporal y facial.
8. Tratamiento de la región peribucal.
9. Tratamiento de la región periorbitaria.
10. Cosmecéutica facial y corporal.
11. Hipercromías y melasmas.

194 pág. 80 horas
Nivel Certificación
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

43 €
76 €
420 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Guía de medicina estética.
6 Créditos ECTS | 150 h.

INTRODUCCIÓN A LOS
ESTUDIOS CLÍNICOS
Y EPIDEMIOLÓGICOS

INF7049

Estudiar las causas de las enfermedades en los seres humanos.
Determinar la carga de enfermedad para planificar los requerimientos de servicios y la prioridad para la asignación
de recursos.
Capacitar al Profesional Sanitario de nivel profesional y técnico para que incorpore el enfoque epidemiológico en su
práctica diaria.
Conocer los principios básicos de la Epidemiología.
Valorar la importancia del conocimiento epidemiológico
para el mejor desempeño en la tarea cotidiana.
Conocer el valor estadístico de los datos
Describir las etapas del Método Epidemiológico para la formulación de diferentes tipos de estudio.
Apreciar la importancia de la información y su análisis en las
diferentes etapas del proceso de toma de decisiones.

CONTENIDOS
1. I: Introducción a la epidemiología.
2. II: Introducción a los diseños epidemiológicos. Cómo
y Porqué investiga la epidemiología.
3. III: Tipos de estudios epidemiológicos. Clasificaciones.
4. IV: Estudios descriptivos.
5. V: Estudios analíticos.
6. VI: Las variables del estudio.
7. VII: Elementos de la investigación.
8. VIII: Estadística descriptiva e inferencial.
9. IX: Las pruebas estadísticas.
10. X: Sesgos. Precisión y validez de un estudio.
11. XI: Los test estadísticos.
12. XII: Anexo.

130 pág. 80 horas
Nivel Certificación
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

37 €
76 €
420 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Introducción a los estudios clínicos y
epidemiológicos. 6 Créditos ECTS | 150 h.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

OBJETIVOS

39

ENFERMERÍA EN CENTRO
REGIONAL DE TRANSFUSIÓN
SANGUÍNEA
INF7050

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

OBJETIVOS

40

Planificar y promover la donación de sangre y componentes sanguíneos dentro del ámbito de actuación.
Participar en los programas de formación del personal sanitario vinculado a la transfusión.
Comenzar con una adecuada recepción, entrevista e información adecuada a las capacidades del donante de hemoderivados para lograr el éxito de una donación.
Minimizar la aprensión, temor relacionado con una fuente
identificada o no que el donante relaciona como un peligro
por adelantado.
Planificar y poner en práctica un programa de enseñanza
diseñado para tratar las necesidades particulares del donante.
Identificar que el donante esta padeciendo dolor como
consecuencia de la donación, para actuar sobre este problema y prevenir posibles complicaciones.
Alcanzar la mejor de las prácticas transfusionales intentando lograr el mínimo riesgo en términos de seguridad
tansfusional.
Evitar y prevenir incidentes, ya que el descenso de los mismos tendrá una gran repercusión en la mejora de la seguridad transfusional.

CONTENIDOS
1. Módulo I: Marco histórico de la donación de sangre.
2. Módulo II. Recuerdo anatómico-fisiológico del aparato circulatorio.
3. Módulo III: Principios básicos de hematología.
4. Módulo IV: Funcionamiento y legislación de los
CRTS.
5. Módulo V: Atención al donante previa a la donación.
6. Módulo VI: Donación de sangre.
7. Módulo VII: Aféresis y separadores celulares.
8. Módulo VIII: Diagnósticos de enfermería hacía el donante de hemoderivados.
9. Módulo IX: Atención al donante post-donación conservación y transporte de hemoderivados.
10. Módulo X: Prevención de transmisión de enfermedades derivadas de la transfusión.
11. Módulo XI: Preparación de derivados de hemocomponentes
12. Módulo XII: Otras donaciones en CRTS.
13. Módulo XIII: Anexos.

426 pág. 120 horas
Nivel Básico
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

54 €
114 €
660 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Enfermería en centro regional de transfusión
sanguínea. 7 Créditos ECTS | 175 h.

ACTUALIZACIONES EN
MICROBIOLOGÍA Y TOMA DE
MUESTRAS
INF7051

Conocer los diferentes procesos de recogidas de muestras
para su correcto procesamiento y cultivo.
Actualizar los conocimientos sobre los diferentes microorganismos implicados en las enfermedades infecciosas.
Mejorar la atención sanitaria de los pacientes afectos de enfermedades infecciosas.
Permitir el perfeccionamiento profesional del personal sanitario en relación con la analítica clínica bacteriológica,
mejorando de este modo su competencia profesional y la
calidad de vida en el paciente así como a la prevención de
la enfermedad y promoción de la salud al disminuir el riesgo
de aparición de resistencias.
Dar a conocer y presentar un trabajo de actualización sobre
bacteriología referente a los principales agentes emergentes
de enfermedades infecciosas y de resistencias terapéuticas
en nuestro país, abordando aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos y de interpretación clínica.

557 pág. 150 horas
Nivel Certificación
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

80 €
142,50 €
855 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualizaciones en microbiología y toma de
muestras. 8 Créditos ECTS | 200 h.

CONTENIDOS
1. Introducción y objetivos. Normas básicas generales
en la recogida de muestras.
2. Interpretación y recogida de muestras en hemocultivo.
3. Interpretación y recogida de muestras en urocultivo.
4. Interpretación y recogida de muestras en tracto gastrointestinal.
5. Interpretación y recogida de muestras en tracto respiratorio.
6. Interpretación y recogida de muestras en líquido cefalorraquídeo.
7. Interpretación y recogida de muestras en otros líquidos orgánicos.
8. Interpretación y recogida de muestras en tracto genital.
9. Interpretación y recogida de muestras en otras muestras.
10. Interpretación y recogida de muestras en investigación de microorganismos especiales.
11. Género Staphylococcus.
12. Bacterias de los géneros Streptococcus y Enterococcus.
13. Bacterias del género Bacillus.
14. Otros Bacilos Grampositivos.
15. Género Neisseria.

16. Enterobacterias.
17. Bacterias del género Vibrionaceae.
18. Géneros Campylobacter y Helicobacter.
19. Género Pseudomonas y bacterias no
fermentadoras relacionadas.
20. Haemophilus, actinobacillus y pasteurella.
21. Bordetella, Francisella y Brucella.
22. Legionella y otros bacilos gramnegativos.
23. Cocos Grampositivos Anaerobios y
Bacilos no esporulados.
24. Bacilos Grampositivos Anaerobios Esporulados:
25. Bacterias Gramnegativas Anaerobias.
26. Nocardia y Actinomicetos relacionados.
27. Mycobacterim Tuberculosis.
28. Otras micobacterias: M. Leprae y Micobacterias atípicas.
29. Tereponema.
30. Leptospirosis y borreliosis.
31. Mycoplasma y ureaplasma.
32. Rickettsiaceae.

INFECCIOSAS, LABORATORIO Y MICROBIOLOGÍA

OBJETIVOS
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BIOÉTICA

CURSO SUPERIOR EN
TERMINOLOGÍA BIOÉTICA
BIO18001

OBJETIVOS:
Conocer los diferentes términos más utilizados en bioética, tanto a niveles generales y
específicos para mejorar en el
desarrollo de la materia y su
aplicación práctica

336 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS:
1. De la A a la Z los diferentes
términos bioéticos.

DIGNIDAD
Y BIOÉTICA
PERSONALISTA

285 pág. 120 horas
Nivel Básico

BIO18002

OBJETIVOS
Afrontar los retos que nos plantea la medicina del siglo XXI
desde una perspectiva de valores y de responsabilidad
Garantizar el derecho a la intimidad de los pacientes, a tratamientos terapéuticos eficaces y seguros

CONTENIDOS
Perspectivas del bien común.
Investigación y bien común.
Recursos sanitarios y bien común.
Medios de difusión.

BIOÉTICA

1.
2.
3.
4.
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ESPECIALISTA EN
ÉTICA Y SALUD

575 pág. 150 horas
Nivel Básico

BIO18003

OBJETIVOS
Conocer los principios fundamentales y metodología
de la Bioética.
Dotar de los conocimientos teóricos y habilidades
prácticas que les permitan
afrontar y solventar problemas éticos y legales
detectados en la práctica
asistencial.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Historia y Fundamentación de la Bioética.
Bioética especial.
Aspectos de bioética clínica.
Anexos.

BIOÉTICA PARA
ADOLESCENTES
BIO18004

OBJETIVOS
Dotar al alumno de conocimientos para promover los principios en la correcta conducta humana para la vida.

CONTENIDOS

BIOÉTICA

1. Diccionario de la A a la Z de términos bioéticos.
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168 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

ODONTOLOGÍA

ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
ODONTOLÓGICAS
ODT19001

OBJETIVOS

DISPONIBLE

On-Line

116 pág. 80 horas
Nivel Básico

Mejorar las intervenciones en la prevención de infecciones
por microorganismos que actúan en la cavidad oral.

CONTENIDOS

ODONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Introducción.
Estomatitis
Abcesos bucales.
Alveolitis dental.
Herpes labial.
Caries.
Periodontitis.
Gingivitis.
Candida albiacans.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Enfermedades infeccionsas odontológicas.
100 h. 4 Créditos ECTS.

Síguenos!!!

MEDICINA EN
SITUACIONES
ODONTOLÓGICAS
EXTREMAS

22 pág. 20 horas
N. Avanzado - Superior

ODT19002

OBJETIVOS
Ayudar a resolver los casos atípicos en
situaciones límite en asistencia odontológica.

CONTENIDOS
1. Asistencia odontológica.
2. Urgencias en odontología. Diagnóstico y tratamiento a nivel de primer escalón sanitario.

ODONTOLOGÍA
PEDIÁTRICA
ODT19007

OBJETIVOS

124 pág. 50 horas
N. Básico - Superior
DISPONIBLE

On-Line

Conocer la dentición pediátrica. Aportar al alumno los conocimientos necesarios para evaluar, planificar y realizar tratamientos odontológicos integrales en niños.

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

El diente. Generalidades
Desarrollo psicológico del niño
Desarrollo y erupción dentaria
Caries dental infantil
Malformaciones craneofaciales. Atención primaria
Traumatismos dentoalveolares
Pérdidas dentarias prematuras
Cirugía oral en odontopediatría
Patología oral y periodontal en el paciente infantil y adolescente

10. Ortodoncia en el niño
11. Anestesia y sedación en el paciente infantil
12. Pacientes con necesidades especiales
13. Urgencias en odontopediatría
14. Odontología infantil en la sanidad
pública
15. Recomendaciones generales
16. Bibliografía

ODONTOLOGÍA

CONTENIDOS
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ODONTOLOGÍA
PARA ENFERMERÍA
ODT19003

OBJETIVOS
Ofrecer una formación especializada en el área sanitaria, dentro del campo de enfermería odontológica.
Aportar conocimientos fundamentales y actualizados de
anatomofisiología y patología bucodental.
Ayudar al Personal de Enfermería a explorar, detectar y actuar
en los diferentes problemas bucodentales que puede encontrarse.

CONTENIDOS

ODONTOLOGÍA

1. La odontología y sus profesionales. El papel de la enfermería en la salud bucodental.
2. Anatomía del diente y del macizo facial. ¿Cómo se realiza
la exploración de la cavidad oral?
3. Principales enfermedades del diente. Medidas higiénicas
y dietéticas para el control de la patología dentaria.
4. Las infecciones de origen dentario.
Reconocimiento de lesiones de la
mucosa oral. La xerostomía.
5. Tratamientos protésicos en odontología. Pautas básicas de mantenimiento
de los distintos tipos de prótesis.
6. Urgencias odontológicas: traumatismos dentales e infecciones odontógenas.
7. Asesoramiento odontológico en la
embarazada y el niño.
8. Asesoramiento odontológico en el
paciente con patologías crónicas.
9. Manejo de lesiones orales en pacientes oncológicos.
10. Cuidados orales en el anciano. Patología psiquiátrica y salud oral.

48

DISPONIBLE

On-Line

180 pág. 80 horas
Nivel Certificación

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Enfermería odontológica.

100 h.

Síguenos!!!

RIESGOS
LABORALES PARA EL
HIGIENISTA DENTAL

406 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

ODT19004

OBJETIVOS
Planificar, diseñar e implementar sistemas de prevención de
riesgos en las diferentes áreas a las que va dirigida u otras
técnicas de prevención, así como el resto de funciones contempladas en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Prevención de riesgos laborales
para higienistas dentales. 175 h.

I. RIESGOS BÁSICOS
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y
evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo.
2. Riesgos de seguridad.
3. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológicos.
4. Riesgos ergonómicos, movilización de enfermos,
posturas y manipulación de cargas.
5. Riesgos psicosociales.
6. Riesgos administrativos en instalaciones sanitarias.
7. Riesgos viales.

ODONTOLOGÍA

CONTENIDOS
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RIESGOS
LABORALES EN
ODONTOLOGÍA
ODT19005

OBJETIVOS
Implantar un plan de prevención de riesgos laborales dentro
de la actividad profesional realizada por odontólogos.

ODONTOLOGÍA

CONTENIDOS
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I. RIESGOS BÁSICOS
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección
colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. Módulo 1. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo.
2. Módulo 2. Riesgos de seguridad.
3. Módulo 3. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológicos.
4. Módulo 4. Riesgos ergonómicos.
5. Módulo 5. Riesgos Psicosociales.
6. Módulo 6. Riesgos administrativos en instalaciones sanitarias.
7. Módulo 7. Riesgos laborales en la central de esterilización.
8. Módulo 8. Riesgos viales
9. Módulo 9. Riesgo y Prevención de las enfermedades Alimentarías ETAs.
10. Módulo 10. Riesgos medioambientales.
11. Módulo 11. Riesgos por manipulación de alimentos.

584 pág. 150 horas
Nivel Básico

Síguenos!!!

RIESGOS
LABORALES PARA EL
PROTÉSICO DENTAL

410 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

ODT19006

OBJETIVOS
Planificar, diseñar e implementar sistemas de prevención de
riesgos en las diferentes áreas a las que va dirigida u
otras técnicas de prevención, así como el resto de funciones contempladas en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención
de riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y
evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para el protésico dental.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo.
3. Riesgos de seguridad.
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológicos.
5. Riesgos ergonómicos, movilización de enfermos,
posturas y manipulación de cargas.
6. Riesgos psicosociales.
7. Riesgos administrativos en instalaciones sanitarias.
8. Riesgos viales.

ODONTOLOGÍA

CONTENIDOS
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MEDICINA
ALTERNATIVA

Síguenos!!!

PRINCIPIOS Y PSICOLOGÍA DE LA
OSTEOPATÍA
MAT21001

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos, habilidades, técnicas, procedimientos y aptitudes para una práctica correcta en la atención a las
personas mediante la osteopatía..

125 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

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

Introducción.
Los tejidos y el entorno.
La salud y la postura en bipedestación.
Diálogos entre fascias y vísceras.
Los tejidos y las emociones.
Los tejidos avisan.
La osteopatía en el campo craneal.
Consideraciones finales.
Epílogo: la osteopatía en Europa y en los Estados Unidos.

CURSO SUPERIOR
EN FITOTERAPIA
MAT21002

DISPONIBLE

On-Line

335 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS

MEDICINA ALTERNATIVA

Ofrecer una formación especializada en el área de las terapias alternativas dentro del campo de la fitoterapia, su descripción, uso
y relación de la misma así como la interacción farmacológica a la
que puede dar lugar. Conocer y evaluar el perfil farmacológico
de las plantas medicinales más empleadas, y fijar los criterios clínicos objetivos que permitan avalar o rechazar las indicaciones
terapéuticas. Fomentar al personal el estudio de todos los aspectos relacionados con la utilización terapéutica de las plantas
medicinales. Contribuir a la mejora de los cuidados, con la incorporación de instrumentos complementarios como la fitoterapia.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la Fitoterapia.
Descripción, uso y relación.
Interacciones.
Patologías por sistemas, plantas para su tratamiento.
Descripción de plantas (orden alfabético).

6. Monografías.
7. Patologías (orden alfabético).
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PLANTAS MEDICINALES
Y SU USO CLÍNICO
MAT21003

OBJETIVOS
Fomentar el estudio de todos los aspectos relacionados con
la utilización terapéutica de las plantas medicinales.
Contribuir a la mejora de los cuidados con la incorporación
de instrumentos complementarios como la fitoterapia.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la Fitoterapia.
Definición.
Historia.
Mecanismo de acción.
Ventajas de su uso.

BENEFICIOS, CONTRAINDICACIONES
E INTERACCIONES CON PLANTAS
MEDICINALES
MAT21004

OBJETIVOS

MEDICINA ALTERNATIVA

Ofrecer una formación especializada en el área de las terapias alternativas dentro del campo de la fitoterapia, su descripción, uso
y relación de la misma así como la interacción farmacológica a la
que puede dar lugar, según la enfermería basada en la evidencia.
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CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA I Descripción, uso y relación.
1. Partes de una planta.
2. Glosario de términos más frecuentes.
3. Formas de administrar las plantas.
4. Relación plantas medicinales.
5. Relación plantas medicinales.
UNIDAD DIDÁCTICA II Interacciones.
1. Interacciones medicamentos/plantas medicinales.
2. Principales grupos de medicamentos que suelen presentar interacción con plantas medicinales.
3. Principales principios activos que suelen presentar interacción con plantas medicinales.

DISPONIBLE

On-Line

. 20 horas
N. Básico - Superior

Síguenos!!!

LAS PLANTAS MEDICINALES COMO
TRATAMIENTO SEGURO Y EFICAZ
MAT21005

OBJETIVOS
Conocer y evaluar el perfil farmacológico de las plantas medicinales más empleadas, y fijar los criterios clínicos objetivos
que permitan avalar o rechazar las indicaciones terapéuticas.

CONTENIDOS
PATOLOGÍAS POR SISTEMAS,
PLANTAS PARA SU TRATAMIENTO.
1. Sistema locomotor.
2. Sistema nervioso.
3. Sistema sensorial.
4. Piel.
5. Sistema circulatorio.
6. Sistema digestivo.
7. Sistema respiratorio.
8. Sistema uro-genital.
9. Sistema endocrino.

APRENDER
A RELAJARSE

DISPONIBLE

On-Line

30 pág. 20 horas
Nivel Avanzado

128 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

MAT21006

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.

MEDICINA ALTERNATIVA

OBJETIVOS
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CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Tanatopraxia
FAMILIA PROFESIONAL:

Sanidad

NOVED
AD

OBJETIVO GENERAL:

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

DISPONIBLE

On-Line

520 horas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con productos
Biocidas.
- Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres.
- Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
- Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del
Cadáver.
- Manejar las técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia.
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CONTENIDOS:
MF1605_3 Conservación transitoria y embalsamamiento de cadáveres con productos
biocidas.
Cert 8001
(Duración: 170 HORAS)
MF1606_3 Restauración y reconstrucción en cadáveres
(Duración: 40 HORAS)
MF1607_2 Tanatoestética
(Duración: 30 HORAS)

Cert 8002

Cert 8003

MF1608_3: Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del cadáver.
Cert 8004
(Duración 30 horas)
MF1609_3: Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la prestación de un servicio de tanatopraxia.
Cert 8005
(Duración 90 horas)
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Cuidados auxiliares sanitarios
FAMILIA PROFESIONAL:

900 horas

Sanidad
OBJETIVO GENERAL:

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

PRÓXIM

AMENT

E

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y procesar la información sanitaria
- Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del paciente/usuario y su entorno, así
como del material e instrumental sanitario
- Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados
- Prestar apoyo emocional al paciente/usuario e intervenir en programas y actividades de
educación para la salud
CONTENIDOS:
MU0578_2 Organización y gestión del área de trabajo
Cert 9001
sanitaria
(Duración: 240 horas)
MU0579_2 Cuidados auxiliares sanitarios básicos
(Duración: 210 horas) Cert 9002
MU0580_2 Cuidados auxiliares sanitarios especializados
(Duración: 240 horas) Cert 9003
MU0582_2 Apoyo emocional y educación para la salud al
Cert 9004
paciente/usuario
(Duración: 210 HORAS)
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Anatomía patológica
FAMILIA PROFESIONAL:

Sanidad
OBJETIVO GENERAL:

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

DISPONIBLE

On-Line

930 horas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del
facultativo.
- Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo.
- Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión
del facultativo.
- Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico
y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.
CONTENIDOS:
MF0375_3 Gestión de una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología (Duración: 30 horas). Cert 3001
MF0376_3 Necropsias y macroscopía
Cert 3002
(Duración: 150 horas).
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MF0377_3 Procesado citológico y tisular
(Duración: 210 horas). Cert 3003
MF0378_3 Citología ginecológica.
(Duración: 210 horas). Cert 3004
MF0379_3: Citología de líquidos, secreciones corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción
(Duración: 210 horas). Cert 3005
MF0380_3 Fotografía macro y microscópica
(Duración: 60 horas). Cert 3006
MF0381_3: Técnicas de inmunohistoquímica y biología Molecular
(Duración: 60 horas). Cert 3007

NOVED
AD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Transporte
sanitario

400 horas

FAMILIA PROFESIONAL:

Sanidad
OBJETIVO GENERAL:

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

DISPONIBLE

On-Line

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

65

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

66

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.

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
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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.
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