CATÁLOGO DE CURSOS
POR ÁREAS

2015

ACCIÓN SOCIAL

y ética

GERIATRÍA

y gerontología
ATENCIÓN

domiciliaria

Índice I Categorías/Áreas
* ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA
* ATENCIÓN DOMICILIARIA
* GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

8
    25
49  
76

ACCIÓN SOCIAL
Y ÉTICA

SOCIOLOGÍA CON
EL DISCAPACITADO

76 pág. 40 horas
Nivel Básico

ACS1001

OBJETIVOS
Participar activamente
en la prevención de la
incapacidad y las complicaciones sociales y
psicológicas a las que
puede dar lugar en le
paciente con discapacidad, mediante planes específicos basados en la evidencia.

DISPONIBLE

On-Line

CONTENIDOS
1. Una perspectiva desde las teorías sociales.
2. Desde el marco de la psicología.
3. Un ejemplo de animación sociocultural.

CUIDADOS
ESPECIALIZADOS
DE SALUD CON EL
DISCAPACITADO

52 pág. 40 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Promover la vida independiente de
personas con discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales mediante la estabilización de su enfermedad o trastorno, ofreciéndoles asistencia técnica
para eliminar barreras y limitaciones.

CONTENIDOS

DISPONIBLE

On-Line

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

ACS1002

1. Un ejemplo de animación sociocultural.
2. Desde el marco de la psicología.
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SALUD Y
MEDICINA CON EL
DISCAPACITADO

76 pág. 40 horas
Nivel Básico

ACS1003

OBJETIVOS
Coordinar los mecanismos de actuación entre los profesionales
implicados en la atención del discapacitado en nuestros medio.

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

Aspectos generales de la discapacidad.
Historia clínica en rehabilitación.
Tratamiento del paciente inmovilizado.
Rehabilitación de las afecciones del
sistema nervioso central.
Rehabilitación en la artrosis.
Rehabilitación en la artritis reumatoide.
Cuidado de los enfermos terminales.
Rehabilitación en psiquiatría.
Demencias.

SALUD, ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA CON
EL DISCAPACITADO
ACS1004

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

OBJETIVOS
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Diseñar soluciones y proporcionar respuestas que, aunque pudieran ser adecuadas para las personas dependientes de edad
avanzada, se adaptarían muy poco a las necesidades, demandadas y anhelos de las personas dependientes de otra edad.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

La fisioterapia en la discapacidad.
La discapacidad: ¿A qué se enfrenta un discapacitado?
Enfoque fisioterápico en la discapacidad.
Conclusión.

94 pág. 40 horas
Nivel Básico

INTEGRACIÓN
SOCIAL DE LOS
INMIGRANTES

200 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACS1005

OBJETIVOS
Comprender la situación que vive España que ha pasado de
país de emigrantes a país receptor de inmigrantes.
Aprender a convivir en una sociedad multicultural, respetando valores en el acceso al trabajo, etc.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Inmigración.

100 h. 4 Créditos ECTS.

CONTENIDOS
El fenómeno migratorio y su realidad en España.
Educación e interculturalidad.
El valor del trabajo en la integración.
Salud e interculturalidad.
Políticas españolas y europeas en materia de integración.

CÓMO Y PORQUÉ
COMIENZA EL
CONSUMO DE
DROGAS
ACS1006

OBJETIVOS
La prevención resultará ineficaz si nos centramos en la urgencia y carecemos de una teoría de la causa del consumo.

CONTENIDOS
1. La droga, consecuencia de la cultura.
2. Antropología cultural.
3. Otras consecuencias prácticas de la teoría sobre la causa
de consumo.

152 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1.
2.
3.
4.
5.
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HOMOSEXUALIDAD
Y ADOLESCENCIA

172 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACS1007

OBJETIVOS
Aceptar la diversidad sexual como una riqueza y no como
una amenaza. Trabajar por la igualdad de condiciones. Aceptarnos tal y como somos, solo así nos aceptarán los demás.

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

El derecho a tener voz de una minoría invisible.
Introducción a la investigación.
Vivencias de los y las adolescentes lgtb.
Recursos audiovisuales.
Instituciones: ¿qué están haciendo?
Conclusiones.
Recomendaciones: basta ya de jóvenes transparentes.
Un epílogo cargado de futuro: tutoría de atención a la
diversidad afectivo-sexual.
9. Metodología.

EDUCACIÓN
PARA VIVIR EN
SOCIEDAD
ACS1009

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

OBJETIVOS
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Conocer las mejores técnicas de socialización: capacidad del
individuo para relacionarse con los demás.

CONTENIDOS
1. Marco conceptual y metodológico de la pedagogía social.
2. Profesionalización de la educación social. Actuación
según las diferentes edades.

336 pág. 120 horas
Nivel Básico

ACTUALIDAD DE
LOS PRODUCTOS
MILAGRO

287 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

ACS1010

OBJETIVOS
Realizar una aproximación de carácter interdisciplinar sobre las
implicaciones científicas, éticas y jurídicas de estos preparados.
Pretender indagar las causas que propician el consumo de
productos milagro.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

El marco conceptual.
El marco ético-legal.
La casuística.
Epílogo.

MetodOLOGÍA práctica de la
animación sociocultural
Aplicar los instrumentos necesarios para planificar, desarrollar y evaluar programas de animación sociocultural.
Aprender a priorizar, temporalizar y relacionar objetivos en
forma de capacidades, estableciendo criterios de evaluación
y capacidades que han de desarrollarse en el entorno real de
trabajo.
Conocer y poner en práctica la intervención psicológica en la
animación sociocultural.

CONTENIDOS
1. Introducción. La animación sociocultural, un proceso de
educación social.
2. La animación sociocultural como educación no formal.
Intervención de la Psicología.
3. Referencia histórica.
4. El animador sociocultural
5. Principios metodológicos y técnicas en la animación
sociocultural.
6. La intervención en la animación sociocultural.

272 pág. 120 horas
Nivel Básico

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

OBJETIVOS
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ABORDAJE CLÍNICO DE LA
LESIÓN MEDULAR

NOVED
AD

ACS1014

OBJETIVOS
Abordar la lesión medular y su daño neurológico desde su producción, inicio, evaluación, etapas, tratamiento y rehabilitación
de la misma.
Repasar conceptos teóricos, las etapas de una lesión medular.
Confeccionar una evaluación neurológica, única que se pueda
adaptar a los diferentes casos.
Adquirir estrategias de trabajo para la rehabilitación del lesionado medular.
Lograr que el familiar o cuidador informal adquiera conocimientos, habilidades y actitudes que permitan ayudar a realizar un cuidado eficiente y eficaz al lesionado medular en su
domicilio.

CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. Recuerdo anatomofisiológico de la columna vertebral y
la médula espinal.
2. Concepto, epidemiología y etiología más frecuente.
3. Fisiopatología y clínica de la médula espinal.
4. Fisiopatología y clínica de la médula espinal.
5. Intervenciones de enfermería.
6. Fisioterapia en el lesionado medular.
7. Tratamiento de terapia ocupacional.
8. Aspectos psicológicos del lesionado medular y familiar.
9. Sexualidad y fertilidad en el lesionado medular.
10. Discapacidad, autonomía y recursos sociales.
11. Adaptación del entorno.
12. Anexo: direcciones de interés.
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256 pág. 120 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL

Abordaje clínico de la lesión medular
| 6 Créditos ECTS | 150 h.

enfoque
multidisciplinar
sobre el
discapacitado
ACS1015

OBJETIVOS
Promover desde la fisioterapia, al mayor grado posible, la
vida independiente de personas con discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales mediante la estabilización de su enfermedad o trastorno, ofreciéndoles desde asistencia técnica
para eliminar barreras y lograr que tengan acceso a los programas, servicios e instalaciones.
Participar activamente en la prevención de la incapacidad y
las complicaciones sociales y psicológicas a las que puede
dar lugar en el paciente con discapacidad, mediante planes
específicos de fisioterapia basados en la evidencia científica.

408 pág. 150 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

SEGUNDA PARTE: ÁMBITO SANITARIO
1. Desde la medicina.
2. La fisioterapia en la discapacidad.

ACREDITACIÓN OPCIONAL

Enfoque multidisciplinar sobre el discapacitado | 8 Créditos ECTS | 200 h.

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

PRIMERA PARTE: ÁMBITO SOCIO-PSICOLÓGICO
1. Una perspectiva desde las teorías sociales.
2. Desde el marco de la psicología.
3. Un ejemplo de animación sociocultural.

15

CURSO SUPERIOR PARA
EL VOLUNTARIADO Y
PROPUESTAS DE FUTURO
ACS1017

OBJETIVOS

456 pág. 150 horas
Nivel Básico

Mejorar las condiciones de algunos contextos y/o poblaciones, compensar déficits, mejorar la calidad de vida, etc.
Intervenir socialmente en diferentes sectores: mayores, menores, personas con discapacidad, inmigrantes, etc.

CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. Presentación.
2. Introducción.
3. Marco Normativo.
4. Voluntariado Social: Antecedentes.
5. Actuaciones desde los Servicios Sociales Comunitarios.
6. Concepto Voluntariado Social.
7. Sector de Intervención Social.
8. Principales Organizaciones No Gubernamentales.
9. Papel del Trabajador Social en el Voluntariado Social.
10. Anexos.
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DISPONIBLE

On-Line

CURSO SUPERIOR
EN ADICCIONES Y
DROGODEPENDENCIAS

456 pág. 150 horas
Nivel Básico

ACS1018

CONTENIDOS

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Actualización en drogodependencias. 150 h.

DISPONIBLE

On-Line

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. UNIDAD DIDÁCTICA I
- Conceptos básicos.
- Clasificaciones de drogas.
- Alcohol.
- Tabaco.
- Barbitúricos.
- Tranquilizantes.
- Heroína.
- Cocaína.
- Opiáceos.
- Drogas alucinógenas.
- Cannabis.
- Disolventes volátiles.
- Drogas de nuevo diseño.
- Éxtasis.
2. UNIDAD DIDÁCTICA II
- Fase de acogida.
- Fase de desintoxicación.
- Fase de deshabituación.
- Comunidades terapéuticas.
- Fase de incorporación social.
- Prevención de drogodependientes.
3. UNIDAD DIDÁCTICA III
- Marco legal
- Centros provinciales de drogodependencias
- Programa Ciudades sin Drogas
- Cruz Roja
- Programa de Cruz Roja para drogodependencias
- Voluntariado social de Cruz Roja
- Drogodependientes en instituciones penitenciarias
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CURSO SUPERIOR EN SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS: MEDIACIÓN
FAMILIAR
ACS1019

OBJETIVOS
Restablecer la comunicación entre los miembros de la familia.
Minimizar el coste emocional y los efectos negativos del conflicto.
Reducir la duración del proceso.
Favorecer una cultura de la negociación para resolver futuras
decisiones.

CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. La familia.
2. La pareja.
3. La comunicación en la familia.
4. Ciclo vital en la familia.
5. La mediación.
6. La mediación familiar.
7. El mediador familiar.
8. El conflicto.
9. Técnicas de mediación.
10. El matrimonio.
11. Instituciones defensoras del menor.
12. Servicios a la familia.
13. La educación.
14. Otras maneras de convivir.
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432 pág. 150 horas
Nivel Básico

CURSO SUPERIOR
EN FIBROMIALGIA
ACS1020

OBJETIVOS
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para llevar a
cabo de forma satisfactoria la prevención, la valoración adecuada,
plan de cuidados y tratamiento de la fibromialgia y otras formas
de dolor musculoesquélético. Conocer la incapacidad o discapacidad que puede llegar a producir la fibromialgia en el paciente.

176 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. Prevalencia, etiología y epidemiología.
2. Guía de diagnóstico.
3. Pautas de tratamiento y terapia farmacológica.
4. Valoración de enfermería y planes de cuidados.
5. Tratamiento fisioterapéutico de la fibromialgia.
6. Fibromialgia e intervención psicológica.
7. Fibromialgia y mujer.
8. Alimentación y fibromialgia.
9. Otras formas de dolor musculoesquelético.
10. Valoración médica de la incapacidad o discapacidad de la
fibromialgia y fatiga crónica.
11. Dudas más frecuentes de los pacientes sobre fibromialgia
12. Decálogo de la fibromialgia.
13. ANEXO. Listado de asociaciones de fibromialgia existentes
en España.
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MEDICINA. EL LADO HUMANO
ACS1021

OBJETIVOS
Mejorar los aspectos básicos y fundamentales de la relación
médico-paciente, insistiendo en el lado humano de la Medicina, la Ética y la Comunicación.
Estos objetivos son pertinentes y adecuados para en definitiva contribuir a la óptima relación Médico-Paciente de una
medicina de excelencia integral (científica y humanística).
Profundizar en el lado humano de la Medicina, considerando
en todo momento al paciente como persona estimulando la
buena relación, educación, respeto, y adquirir conciencia sobre la vulnerabilidad y sufrimiento de quien padece.
Conocer y tener presente los aspectos éticos de la relación
médico-paciente, considerando en todo momento la pertinencia y utilidad de estos aspectos.
Conocer los aspectos básicos de la comunicación y mejorarla
en aras de la más adecuada y correcta relación médico-paciente.

210 pág. 120 horas
N.Avanzado-Superior

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

CONTENIDOS
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MÓDULO 1: LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
1.1. La vocación de la profesión médica: arte y ciencia
1.2. El lado humano de la medicina: un caso o una persona
1.3. Técnicas para mejorar la relación médico-paciente
1.4. Los siete pecados capitales del médico y del paciente,
hoy
1.5. Resolución de casos de pacientes agresivos, reacios al tratamiento o desconfiados.
MÓDULO 2: TÉCNICA Y CIENCIA MÁS HUMANA
2.1. La evolución del humanismo en la ciencia
2.2. La genética y el tratamiento personalizado
2.3. Tecnología médica
MÓDULO 3: EL SISTEMA DE SALUD Y EL TRATO AL PACIENTE
3.1. El sistema de salud y el trato al paciente. La presión asistencia y el trato al paciente
3.2. La pobre implicación y el burn out
3.3. Reconocimiento social de la profesión médica y satisfacción en el trabajo
3.4. De una formación actualizada más humanista y menos
científica
MÓDULO 4: EL VALOR HUMANO EN EL FUTURO DE LA
PROFESIÓN MÉDICA
4.1. Profesionalidad
4.2. Vuelta a los orígenes
4.3. El futuro a la vuelta de la esquina

MÓDULO 5: GALERÍA DE TESTIMONIOS, CASOS PRÁCTICOS Y SOLUCIONARIOS
5.1. Testimonios, experiencias humanas de médicos y conclusiones para
la acción
5.2. Ejercicios prácticos con solucionarios de situaciones médicas dónde se
ha de mejorar el trato al paciente
MÓDULO 6: CONCLUSIONES

ESPECIALISTA EN SEXUALIDAD
ACS1022

OBJETIVOS
Tener una visión completa, didáctica y enriquecedora del potencial consciente con que cuentas para elevar tu sexualidad
a lo sublime…
Saber que puedes ser tú quién viva tu vida, quién tome el
control consciente del potencial de tu sexualidad.
Conducirnos por caminos que llevan al destino de una vida
plena, acompañada de una sexualidad completa y feliz, dándonos las pautas necesarias para conseguirlo.

325 pág. 175 horas
N.Avanzado-Superior

CONTENIDOS
ACREDITACIÓN OPCIONAL
Experto en sexualidad. Intención, atención y
dedicación. . 175 h.

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

Introducción
1. El órgano sexual más importante de nuestro cuerpo está
entre las orejas.
2. ¿Queremos saber quiénes somos en realidad?.
3. La historia nos dice que….
4. Hombre y mujer ( la influencia de la biología).
5. Suelo pélvico tan útil y tan desconocido.
6. Sexualidad.
7. Sexualidad femenina.
8. Sexualidad masculina.
9. Sexualidad de pareja.
10. La pareja transcendida.
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TERAPIA EN SINDROME
DE DOWN Y DEMENCIA
ACS1023

OBJETIVOS
• Conocer las implicaciones de la demencia en la población
con síndrome de down.
• Estudiar en profundidad la discapacidad intelectual y síndrome de down
• Analizar el deterioro cognitivo.
• Aprender los diferentes criterios diagnósticos.
• Indagar en las alteraciones de las capacidades cognitivas y
analizar como afectan en la vida diaria.

CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. EPIDEMIOLOGÍA. PREVALENCIA DE LA DEMENCIA EN LA
POBLACIÓN CON SÍNDROME DE DOWN
2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SÍNDROME DE DOWN
3. DETERIORO COGNITIVO: DEMENCIAS
4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
5. ALTERACIONES DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y SU
INFLUENCIA EN LA VIDA DIARIA
- Atención
- Memoria
- Razonamiento
- Orientación espacial, temporal y personal
- Lenguaje
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6. EVALUACIÓN DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL
7. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL
PARA FAVORECER LA CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN Y DEMENCIA
- Programa orientado a la autonomía
- Técnicas y estrategias del terapeuta ocupacional para favorecer la calidad de vida

96 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
EN ARTROSIS DE MANO POR
NOVED
TERAPIA OCUPACIONAL
AD
ACS1024

Aumentar los conocimientos y habilidades relacionadas con
las intervenciones que pueden dirigirse a personas que padezcan artrosis.
Conocer las diferentes técnicas, actividades y ejercicios que
pueden utilizarse para mejorar las habilidades en los pacientes con artrosis de mano.
Aplicar estas técnicas en personas con esta patología para
mejorar su función y nivel de actividad.
Entender la realización de un estudio enfocado a los usuarios
con diagnóstico de artrosis de mano con la necesidad de un
tratamiento más específico y adecuado.
Realizar la evaluación de las técnicas y actividades y comprobar si han conseguido los objetivos para los que se realizaron.

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

Módulo I: Introducción.
Módulo II. Artrosis de manos.
Módulo III: Terapia ocupacional en artrosis de mano.
Módulo IV: Presentación del estudio.
Módulo V: Conclusión
Módulo VI: Anexos

92 pág. 50 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL

Programa de intervención en artrosis de
mano por terapia ocupacional | 2 Créditos
ECTS | 50 h.

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

OBJETIVOS
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TÉCNICAS DE HIDROTERAPIA
Y BALNEOTERAPIA
ACS1025

OBJETIVOS
Formar a profesionales especialistas en técnicas hidrotermales, ante la expansión y desarrollo de distintos Centros hidrotermales.
Adquirir conocimientos teórico-prácticos que permita a los
profesionales desarrollar su labor con absoluta garantía y
profesionalidad.

184 pág. 80 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

ACCIÓN SOCIAL Y ÉTICA

1. Módulo I: Historia de la hidroterapia. Generalidades.
2. Módulo II. El Agua.
3. Módulo III: Principios de hidroterapia.
4. Módulo IV: Aguas mineromedicinales.
5. Módulo V: Bases teóricas de la crenoterapia.
6. Módulo VI: Técnicas hidrotermales.
7. Módulo VII: Saunas y baños de vapor..
8. Módulo VIII: Crioterapia.
9. Módulo IX: Geoterapia.
10. Módulo X: SPA o balneario urbano.
11. Módulo XI: Talasoterapia.
12. Módulo XII: Tratamientos de hidroestética.
13. Módulo XIII: El profesional del centro hidrotermal.
14. Módulo XIV: Primeros auxilios.
15. Módulo XV: Normas de higiene en los centros hidrotermales.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Técnicas de hidroterapia y balneoterapia
| 6 Créditos ECTS | 150 h.

ATENCIÓN
DOMICILIARIA

PUESTA AL DÍA EN ÚLCERAS POR
PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS
ATD2003

OBJETIVOS
Orientar a los profesionales de la salud en las estrategias eficaces
de cuidados integrales para evitar prolongar el internamiento
sanitario por úlceras por presión en pacientes inmovilizados.
Hacer especial énfasis en las medidas de prevención de las úlceras por presión aportando
contenidos actualizados para contribuir a la reducción de su
morbimortalidad.
Mejorar el conocimiento de los profesionales sanitarios sobre
las úlceras por presión para que desarrollen eficientemente un
registro y un plan de atención integral de las mismas.

56 pág. 40 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
GENERALIDADES EN FORMACIÓN Y FACTORES DE RIESGO EN
ÚLCERAS POR PRESIÓN
1. Definición
2. Descripción de una úlcera
3. Fondo de la úlcera
4. Bordes de la úlcera
5. Secreción de la úlcera
6. Base de la úlcera
7. Incidencia de las úlceras por presión
8. Órgano afectado. Descripción y funciones de la piel

ATENCIÓN DOMICILIARIA

ORIGEN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN.
9. Factores físicos: presión directa y presión tangencial
10. Clasificación según factores influyentes
11. Clasificación según su origen
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE APARICIÓN DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN
12. La escala Nova 5: definición
13. Descripción de los criterios utilizados en la Nova 5.
14. Índice de Norton de riesgo de úlceras por presión
15. Descripción de parámetros y clasificación del riesgo de los
distintos ítems
LOCALIZACIÓN DE LA ÚLCERA POR PRESIÓN
16. Localización de las úlceras en decúbito supino
17. Localización de las úlceras en decúbito prono
18. Localización de las úlceras en decúbito lateral
19. Localización de las úlceras en sedestación
20. Localización de las úlceras por utilización de objetos

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Intervención sanitaria en las úlceras por presión.
40 h. 1,6 créditos.

PROCESO DE FORMACIÓN Y CICATRIZACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN
21. Patogenia
22. Clasificación de las úlceras por presión según el grado de destrucción de
la zona anatómica
23. Evolución de las úlceras por presión
24. Cicatrización de las úlceras por
presión

TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR
PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS
ATD2004

OBJETIVOS
Mostrar las recomendaciones que aparecen en las principales
guías de práctica clínica sobre unos cuidados adecuados, orientados hacia la prevención, diagnóstico y tratamiento del deterioro de la integridad cutánea y tisular, de acuerdo con las últimas
novedades científicas.
Actualizar a los profesionales de la salud en las medidas terapéuticas y de prevención más adecuadas y eficaces en las úlceras
por presión, con el fin de conservar la máxima calidad de vida en
los pacientes y optimizar el gasto sanitario empleado en esta
patología.
Valorar de forma precisa el estado del paciente, las lesiones que
presenta y su entorno de cuidados

DISPONIBLE

On-Line

65 pág. 65 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

DISTINTOS TIPOS DE ÚLCERAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN
CORPORAL
13. Úlceras de la cintura pélvica: sacras, isquiáticas, trocantéreas y otras
14. Úlceras no pélvicas: del talón, occipitales y en el raquis
15. Educación y mejora de la calidad de vida
16. Cuidados paliativos y úlceras por presión
17. Evaluación: indicadores y parámetros
OBTENCIÓN, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
DE EXUDADO EN UPP
18. Normas básicas para la obtención de una muestra de exudado de una UPP
19. Aspiración percutánea

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Tratamiento local en las úlceras por presión y heridas crónicas. 65h. 2,5 Créditos.

20. Biopsia tisular
21. Normas básicas para la recogida
y transporte de las distintas muestras
DESBRIDAMIENTO DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN Y OTRAS HERIDAS CRÓNICAS
22. Introducción
23. Consideraciones antes de iniciar el
desbridamiento
24. Métodos de desbridamiento: elementos a tener en cuenta
25. Tipos de desbridamiento
26. Desbridamiento quirúrgico
27. Desbridamiento cortante
28. Desbridamiento enzimático
29. Desbridamiento autolítico
30. Desbridamiento osmótico
31. Terapia larval
32. Desbridamiento mecánico

ATENCIÓN DOMICILIARIA

TRATAMIENTO EN LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN
1. Introducción
2. Tipos de tratamiento
3. Directrices generales sobre el tratamiento de enfermería en
las UPP
4. Valoración
5. Cuidados generales
6. Cuidados de la úlcera
7. El desbridamiento
8. Limpieza de la lesión y prevención y abordaje de la lesión
bacteriana
9. Elección de un apósito para mantener el lecho de la úlcera
húmedo y a temperatura corporal
10. Tipos de apósitos
11. Otros tratamientos
12. Reparación quirúrgica de las UPP
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ATENCIÓN EN LAS
ÚLCERAS POR
PRESIÓN Y HERIDAS
CRÓNICAS

47 pág. 50 horas
Nivel Básico

ATD2005

OBJETIVOS
Fomentar la necesidad de que el personal médico y de enfermería conozca los patrones de interacción de las cinco áreas
para identificar las capacidades y limitaciones de la persona
que padece úlceras por presión y ayudarle a alcanzar un nivel
óptimo de salud.
Potenciar el uso de la documentación y registro de la valoración como sistema de comunicación entre los profesionales
sanitarios, que permita una evaluación para la gestión de los
servicios de salud, incluida la gestión de la calidad.
Estimular el uso de programas de atención sanitaria en UPP
con el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria y optimizar
la calidad de la asistencia prestada.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

CONTENIDOS
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1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Documentación sanitaria.
1.1. Definición y características
de la historia clínica.
1.2. Utilidad de la historia clínica.
1.3. Tipos de historia clínica.
1.4. Historia clínica hospitalaria.
2. Documentación no clínica.
2.1. Concepto.
2.2. Actividades
relacionadas
con el paciente.
2. DIRECTRICES A SEGUIR DURANTE
LA ESTANCIA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DEL PACIENTE.
1. Introducción.
2. Proceso de atención de enfermería.
2.1. Valoración.
2.2. Diagnóstico de enfermería.
2.3. Planificación.
2.4. Ejecución.
2.5. Tratamiento local.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Optimización de los programas de atención sanitaria en las úlceras por presión 50 h. 2,0 créditos.

DISPONIBLE

On-Line

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN EN
LAS ÚLCERAS POR
PRESIÓN Y HERIDAS
CRÓNICAS

57 pág. 60 horas
Nivel Básico

ATD2006
DISPONIBLE

On-Line

Revisar las zonas máximas de presión en cada postura que
adopta el paciente y conocer los cambios posturales más frecuentes para liberar presión en esas zonas, evitando las posibles complicaciones que pueden desarrollarse.
Describir las distintas esferas que influyen en el paciente con
úlceras por presión e influir sobre ellas para que el tratamiento sea lo menos agresivo posible.
Determinar las pautas analgésicas a seguir en el paciente
durante el tratamiento de la úlcera, con el fin de disminuir o
eliminar el dolor y aumentar el bienestar del paciente

CONTENIDOS
APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
1. Introducción
2. El rol del paciente: sentirse enfermo
3. Repercusiones psicológicas al enfermar
4. Afrontamiento de la enfermedad
5. El equipo multidisciplinar
6. El rol de enfermería
7. Proceso en la atención al paciente
8. Valoración del paciente
9. Planificación y ejecución de cuidados
10. Evaluación del proceso
11. Actitudes para facilitar la estancia en el hospital
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA O RELACIÓN DE AYUDA
12. Concepto
13. Bases de la relación de ayuda
14. Tipos de relación y de ayuda: formal e informal
MEDIDAS DE HIGIENE EN EL PACIENTE CON ÚLCERAS POR
PRESIÓN
15. Introducción
16. Prevención de las UPP
17. Esquema global de prevención
18. Puntales básicos en la prevención de las UPP
19. Colocación adecuada del paciente en las distintas superficies y posturas

ACREDITACIÓN OPCIONAL
La prevención de complicaciones en las úlceras
por presión. 60 h. 2,4 créditos.

20. Mejora de la circulación sanguínea local
21. Higiene postural en las actividades de movilización del paciente
22. Traslados, movilizaciones y masajes en el paciente con UPP
23. Higiene y aseo de la piel del paciente
24. Prevención de aparición de nuevas úlceras y soporte nutricional al
paciente
25. Terapia nutricional en las UPP
EL DOLOR DURANTE LOS CAMBIOS
DE APÓSITO
26. Elementos clave
27. Introducción
28. Magnitud del problema.
29. Modelos de dolores
30. Dimensiones del dolor: sensorial, afectiva, cognitiva y socio-cultural
31. Valoración del dolor
32. Identificación del dolor neuropático
33. Elementos socioculturales y ansiedad relacionados con el dolor
34. Tratamiento del dolor: analgesia
farmacológica y no farmacológica
35. Selección y retirada del apósito
36. Reducción del dolor y la ansiedad en los cambios de apósito

ATENCIÓN DOMICILIARIA

OBJETIVOS
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LA PREVENCIÓN DEL DOLOR
DURANTE LOS CAMBIOS DE
APÓSITO EN LAS ÚLCERAS
POR PRESIÓN Y HERIDAS
CRÓNICAS
ATD2007

OBJETIVOS
Actualizar al personal sanitario para que los pacientes con úlceras por presión reciban técnicas preventivas y terapéuticas para
superar el dolor durante las curas incluida una adecuada elección del apósito así como una analgesia adecuada.

CONTENIDOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. El dolor durante los cambios de apósito.
1. Elementos clave.
1.1. Introducción.
1.2. Magnitud del problema.
1.3. Modelos de dolores.
1.4. Valoración del dolor.
1.5. Tratamiento del dolor.
1.6. Conclusiones.
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DISPONIBLE

On-Line

17 pág. 20 horas
Nivel Básico

ACTUALIZACIÓN
EN LOS CUIDADOS
GERIÁTRICOS
ATD2009

OBJETIVOS
Conocer las posibilidades y limitaciones de los recursos disponibles para la atención del paciente geriátrico hospitalizado y su familia.

DISPONIBLE

On-Line

40 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Cuidados generales de úlceras y vendajes.
Dietas.
Alimentación enteral y parental.
Características generales del paciente geriátrico.

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
CON EL PACIENTE
GERIÁTRICO

DISPONIBLE

On-Line

40 horas
N. Básico - Superior
Precio Pack
Precio Plantilla

26 €
45 €

ATD2010

Valorar las necesidades de las personas ancianas, de la planificación y administración de los cuidados para satisfacer sus
necesidades, así como de la evaluación de la eficacia de dichos cuidados en el logro y el mantenimiento de un nivel de
bienestar acorde con las limitaciones impuestas por el proceso de envejecimiento.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Alteraciones neurológicas con el paciente geriátrico.
Paciente neufrológico.
Paciente quirúrgico.
Medicina paliativa en fase terminal.
Paciente respiratorio.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

OBJETIVOS
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ENFERMEDADES
DEL PACIENTE
GERIÁTRICO
ATD2011

OBJETIVOS
Promocionar la mejor información y formación basada en la
evidencia para los que atienden a pacientes geriátricos, de
forma veraz, comprensible, eficiente y con calidad asistencial.

DISPONIBLE

On-Line

93 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Paciente cardiológico.
Diabetes.
Paciente traumatológico.
Paciente con problemas digestivos: valoración y cuidados.

LOS CUIDADOS
DOMICILIARIOS
GERIÁTRICOS
ATD2012

ATENCIÓN DOMICILIARIA

OBJETIVOS
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Mejorar la calidad de vida del enfermo geriátrico y de los
miembros de su familia intentando responder a las necesidades de éstos en las diferentes fases de desarrollo de la enfermedad en el ámbito domiciliario.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Atención domiciliaria.
Niveles asistenciales en geriatría.
Consideraciones sanitarias en el uso farmacológico.
Primeros auxilios.

DISPONIBLE

On-Line

78 pág. 40 horas
Nivel Básico

CUIDADOS AL
CUIDADOR
DEL ANCIANO
ATD2013

OBJETIVOS
Mejorar y actualizar los conocimientos de los cuidados en las
demencias seniles de Atención Primaria.
Garantizar la continuidad de las actividades y rutinas del enfermo con Alzheimer en su medio socio-sanitario.

DISPONIBLE

On-Line

52 pág. 40 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. El envejecimiento y sus implicaciones para el cuidado.
2. Trastornos de la vejez. La enfermedad de Alzheimer.
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MOVILIZACIÓN MANUAL DE
PACIENTES, ENFERMEDADES Y
TÉCNICAS
ATD2020

OBJETIVOS
Conocer los trastornos que afectan a la movilidad y la forma
de movilizar a las personas que sufren estos trastornos.

CONTENIDOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. Aspectos previos relacionados con la movilidad
2. La importancia de la actividad física.
3. Trastornos del movimiento.
4. Trastornos del equilibrio.
5. Trastornos de la marcha.
6. Las caídas i:
7. Las caídas ii:
8. Problemas provocados por la inmovilidad i:
9. Problemas provocados por la inmovilidad ii:
10. Problemas provocados por la inmovilidad iii:
11. Problemas provocados por la inmovilidad iv:
12. Enfermedades que provocan inmovilidad i:
13. Enfermedades que provocan inmovilidad ii:
14. Enfermedades que provocan inmovilidad iii:
15. La adaptación del entorno.
16. Ayudas técnicas para facilitar la movilización.
17. Principios básicos para movilizar pacientes.
18. La importancia del cuidador informal.
19. Cómo moverse más fácilmente.
20. Las movilizaciones más frecuentes.
21. Las trasferencias más frecuentes.
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DISPONIBLE

On-Line

256 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Trastornos de la movilidad y movilización de pacientes.
250 h.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
EN LOS CUIDADOS ONCOLÓGICOS
DOMICILIARIOS
ATD2021

OBJETIVOS
Conocer la actitud del profesional sanitario en los cuidados
paliativos al enfermo terminal.
Estudiar las fases preagónica y agónica y conocer las aptitudes que el profesional sanitario debe tener en estas situaciones.
Actualización y práctica en los cuidados a realizar en el enfermo terminal en el ámbito de la analgesia, el estreñimiento, la
anorexia…
Puesta al día en técnicas psicológicas para afrontar la agonía,
la muerte y el duelo.

247 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

PRIMERA PARTE: ACTIVIDADES
1. La actitud del profesional: el secreto
está en el cómo.
2. El apoyo a la familia: ¿quimera o
realidad?
3. ¿Informar o conspirar?
4. El profesional en la fase preagónica
y en la agonía.
5. El profesional ante la muerte y el
duelo.
SEGUNDA PARTE: APTITUDES
1. Sobre las aptitudes.
2. El dolor.
3. El estreñimiento.
4. Problemas en la boca.
5. La disnea.
6. Náuseas y vómitos.
7. El insomnio.
8. Anorexia y caquexia.
9. El estado de ánimo.
10. ¿Hay urgencias en cuidados paliativos en el domicilio?
11. La alternativa: la vía subcutánea.
12. El control en la agonía.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

CONTENIDOS
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CUIDADOS A PACIENTES CON
OSTOMÍAS
ATD2022

OBJETIVOS
Actualizar a los profesionales en los conocimientos relacionados con la aplicación y nuevas alternativas de tratamiento de
heridas y ostomías.

CONTENIDOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. Patología coloproctológica. Tipos de ostomías.
2. Aspectos físicos y psicológicos del paciente ostomizado.
3. Educación para el manejo del estoma.
4. Autocuidados.
5. Complicaciones más frecuentes de los estomas.
6. Alimentación en el paciente ostomizado.
7. Dispositivos de recogida y accesorios.
8. Irrigación de la colostomía.
9. Estoma infantil.
10. La sexualidad en el paciente ostomizado.
11. Calidad de vida en pacientes ostomizados.
12. Beneficios sociales y fiscales del paciente ostomizado.
13. Modelo de cuidados NANDA-NOC-NIC en pacientes ostomizados.
14. Alta de enfermería en pacientes ostomizados.
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165 pág. 50 horas
N. Avanzado - Superior

MEDIDAS REHABILITADORAS EN
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
ATD2023

OBJETIVOS
Profundizar sobre la esclerosis múltiple desde el punto de vista de la fisioterapia.
Diferenciar la sintomatología que presenta el paciente afectado por esclerosis múltiple y aplicar una terapia específica
en función de la misma, con objeto de obtener el mejor resultado posible desde el punto de vista de las actividades de la
vida diaria en los pacientes.
Mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple.

166 pág. 80 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
Medidas rehabilitadoras.
En la esclerosis múltiple.
Aspectos generales.
De la esclerosis múltiple i.
Aspectos generales de la esclerosis
múltiple ii.
6. Escalas de valoración.
7. Síndrome piramidal.
8. Síndrome cerebeloso.
9. Alteraciones troncoencefálicas.
10. Alteraciones de la sensibilidad.
11. Marcha.
12. Alteraciones respiratorias.
13. Alteraciones urinarias e intestinales.
14. Alteraciones sexuales.
15. Otros síntomas de la em.
16. Niveles de actuación.
17. Tratamiento integral de la em fátiga.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1.
2.
3.
4.
5.
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GUÍA DEL
CUIDADOR DE
MAYORES
ATD2024

OBJETIVOS
Capacitar al alumno para planificar y organizar sus funciones
en el centro geriátrico mediante una programación de objetivos adecuada a las necesidades sociales de los residentes,
familiares y cuidadores.
Mejorar y actualizar los conocimientos de los cuidados en las
demencias seniles.
Garantizar la continuidad de las actividades y rutinas del enfermo con Alzheimer en su medio socio-sanitario.

CONTENIDOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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El envejecimiento y sus implicaciones para el cuidado.
Trastornos de la vejez. La enfermedad de Alzheimer.
Sobre los cuidadores.
Preparándose para el cuidado.
Consecuencias del cuidado en la vida del cuidador.
El cuidado del cuidador: cómo cuidarse mejor (i).
El cuidado del cuidador: cómo cuidarse mejor (ii).

231 pág. 120 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Cuidar a los que cuidan. Qué y
cómo hacerlo. 125 h.

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES.
QUÉ, CÓMO Y POR QUÉ
ATD2025

OBJETIVOS
Identificar y analizar a aquellas personas con factores
de riesgo que puedan padecer con mayor probabilidad una enfermedad cerebrovascular y prevenir la
aparición de la enfermedad cerebrovascular.
Lograr la valoración integral con la máxima calidad
posible en la atención a los pacientes que han sufrido
un accidente cerebrovascular.

321 pág. 120 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
ACREDITACIÓN OPCIONAL
Accidentes cerebrovasculares. Qué, cómo y por
qué. 175 h. 7 Creditos ECTS.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. Accidente Cerebrovascular (ACV): concepto y epidemiología.
2. Etiología, factores de riesgo, prevención primaria
de los ACV.
3. Fisiopatología del ACV.
4. Clínica en la fase aguda del ACV.
5. Evolución del ACV.
6. Diagnóstico y tratamiento del ACV en la fase aguda.
7. Tratamiento rehabilitador del ACV en la fase aguda.
8. Tratamiento del Ictus tras fase aguda: recuperación motora.
9. Tratamiento postagudo: Alimentación.
10. Tratamiento de los problemas de la
eliminación,aseo personal y vestido.
11. Tratamiento del Ictus: Lenguaje.
12. El Hombro Doloroso en la Hemiplejía.
13. Afectación psicológica en el paciente con ACV y familia.
14. Recomendaciones.
15. Declaración de consenso de Helsingborg para el tratamiento del
Ictus en Europa.
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CUIDADOS A LAS
ÚLCERAS POR
PRESIÓN HERIDAS
CRÓNICAS
ATD2026

OBJETIVOS
Mostrar las actualizaciones de las principales guías de evidencia y de práctica clínica sobre los tratamientos y deterioro
de la integridad cutánea y tisular relacionados con las úlceras
por presión.
Mejorar los conocimientos, bases científicas y capacidades de
atención primaria para que establezcan un plan de atención
integral en los cuidados de las úlceras por presión y de la piel.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Descripción y sintomatología de la enfermedad.
Tratamiento de la UPP.
Aspectos administrativos.
Directrices a seguir durante la estancia ambulatoria y
hospitalaria del paciente.
5. Apoyo psicológico al paciente y promoción de la salud.
6. Medidas de higiene a seguir.
7. El dolor durante los cambios de apósito.
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DISPONIBLE

On-Line

232 pág. 120 horas
Nivel Básico

CURSO SUPERIOR EN CUIDADOS
AL PACIENTE CON CÁNCER
ATD2027

OBJETIVOS
Abordar los cuidados del paciente oncológico adulto desde diferentes puntos de vista para conseguir una atención global del mismo.

400 pág. 150 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. El paciente oncológico. Atención
integral a la persona.
175 h.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. Cáncer y sociedad.
2. Consejo genético en predisposición hereditaria al cáncer.
3. Métodos diagnósticos en el paciente oncológico.
4. Anatomía patológica en oncología.
5. Neoplasias sólidas más frecuentes.
6. Neoplasias hematológicas.
7. Los ensayos clínicos en oncología.
8. Enfermería y prevención del cáncer: educación sanitaria.
9. Agentes antineoplásicos.
10. Protección y manipulación de citostáticos.
11. Catéteres endovenosos en el paciente oncológico.
12. Vías de administración de citostáticos.
13. Cuidados de enfermería para prevenir
o minimizar los efectos adversos de los
tratamientos antineoplásicos.
14. Transplante de progenitores hematopoyéticos.
15. Cuidados enfermeros en cirugía oncológica.
16. Cuidados enfermeros en cirugía oncológica II. El paciente ostomizado.
17. Cuidados enfermeros en cirugía oncológica III.
18. Tratamiento de radioterapia externa.
19. Urgencias oncológicas.
20. El dolor en el paciente oncológico.
21. La nutrición en el paciente oncológico.
22. La fatiga en el paciente oncológico.
23. Terapias naturales y complementaria.
24. Sexualidad en el paciente oncológico.
25. Comunicación y apoyo emocional al
paciente oncológico.
26. Oncología infantil.
27. Compañeros de viaje.
28. La necesidad de paliar.
29. Bioética clínica.
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CUIDADOS SOCIOSANITARIOS A
PACIENTES GERIÁTRICOS
ATD2028

OBJETIVOS
Aportar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para
ofrecer desde el ámbito del centro hospitalario una atención
integral y de calidad a las personas mayores.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

CONTENIDOS
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1. Aspectos generales de la geriatría.
2. Funciones y protocolos de enfermería.
3. Higiene y aseo del paciente geriátrico.
4. Constantes vitales.
5. Movilización del enfermo geriátrico.
6. Cuidados generales de úlceras y vendajes.
7. Dietas.
8. Alimentación enteral y parenteral.
9. Características generales del paciente geriátrico.
10. Alteraciones neurológicas en el paciente geriátrico.
11. Paciente nefrourológico.
12. Paciente quirúrgico.
13. Medicina paliativa en fase terminal.
14. Paciente respiratorio.
15. Paciente cardiológico.
16. Diabetes.
17. Paciente traumatológico.
18. El paciente con problemas digestivos: valoración y cuidados.
19. Anciano psiquiátrico.
20. Atención domiciliaria.
21. Niveles asistenciales en geriatría.
22. Consideraciones sanitarias en el uso
farmacológico.
23. Primeros auxilios.
24. Paciente moribundo. Actitud ante el
entorno del paciente. Exitus.
25. Bioética y legislación.
26. Guía de uso y ordenación de la historia
clínica.

DISPONIBLE

On-Line

456 pág. 150 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cuidados sociosanitarios a pacientes
geriátricos.

200 h. 8 Créditos ECTS.

CURSO SUPERIOR EN ATENCIÓN
DOMICILIARIA DEL PACIENTE CON
CÁNCER
ATD2029

OBJETIVOS
Proporcionar una atención adecuada de las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del enfermo con cáncer así como ofrecer apoyo emocional tanto al enfermo como
a los familiares en las diferentes fases de la enfermedad.

416 pág. 150 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Manejo del enfermo terminal en
su domicilio. 175 h.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

GENERALIDADES
1. Enfermería y cuidados paliativos.
2. Algunas consideraciones previas sobre los cuidados paliativos en atención primaria.
3. Necesidades y problemas del enfermo terminal.
4. Principales necesidades y problemas del cuidador del enfermo terminal.
5. Algunas reflexiones sobre la enfermedad terminal y los
Cuidados Paliativos.
6. ¿Debería haber equipos de apoyo para los Cuidados Paliativos en El domicilio?
7. ¿Hospital o domicilio?
8. ¿Qué objetivos se pueden conseguir con los pacientes
terminales?
PRIMERA PARTE: ACTITUDES
1. Sobre las actitudes
2. La visita domiciliaria: la base de todo.
3. Imaginar todas las formas posibles de ayudar al enfermo.
4. La actitud del profesional: el secreto está en el cómo.
5. El apoyo a la familia: ¿quimera o realidad?
6. ¿Informar o conspirar?
7. El profesional en la fase preagónica y en la agonía.
8. El profesional ante la muerte y el duelo.
SEGUNDA PARTE: APTITUDES
1. Sobre las aptitudes.
2. El dolor.
3. El estreñimiento.
4. Problemas en la boca.
5. La disnea
6. Náuseas y vómitos.
7. El insomnio.
8. Anorexia y caquexia.
9. El estado de ánimo.
10. ¿Hay urgencias en Cuidados Paliativos en el domicilio?
11. La alternativa: la vía subcutánea.
12. El control en la agonía.
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ESPECIALISTA EN CUIDADOS
PALIATIVOS
ATD2030

OBJETIVOS
Coordinar las medidas terapéuticas en cuidados paliativos
entre distintos niveles y servicios médicos.
Colaborar en el pleno desarrollo del Plan Nacional de Cuidados Paliativos e implantar estándares de calidad médica tal y
como se solicita tras su aprobación el pasado 18 de diciembre
de 2000 por la Comisión Interterritorial de Salud a instancias
del Ministerio de Sanidad.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

CONTENIDOS
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1. Cuidados paliativos: principios y filosofía.
2. El cáncer. Definición. Epidemiología. Etiología. Historia
natural de la enfermedad. Clasificación. Diagnóstico. Pronóstico.
3. Terapéutica del Cáncer I: Quimioterapia
4. Terapéutica del Cáncer II: Radioterapia.
5. Valoración del paciente en situación terminal. Principios
generales de control de síntomas.
6. Fármacos y cuidados paliativos. Normas de administración.
7. Dolor.
8. Control farmacológico del dolor.
9. Control no farmacológico del dolor.
10. Control de síntomas I: síntomas respiratorios.
11. Control de síntomas II: digestivos en
cuidados paliativos.
12. Control de síntomas III: Síntomas neuropsicológicos.
13. Control de síntomas IV: Síntomas genitourinaios.
14. Urgencias oncológicas.
15. Alimentación e hidratación en el paciente terminal.
16. Sida y cuidados paliativos.
17. La familia como dadora de cuidados.
18. Comunicación en cuidados paliativos.
19. Cuidados domiciliarios.
20. Cuidados postmortem.
21. El proceso de duelo.
22. Síndrome de burnout.
23. Marco legal de los cuidados paliativos.

416 pág. 150 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Cuidados paliativos: avances sin
final. 200 h.

ESPECIALISTA EN CÁNCER
INFANTIL
ATD2031

Prevenir las neoplasias infantiles de un modo esencial dado
los años de vida ganados a esta edad.
Actualizar los tratamientos iniciales y de mantenimiento ante
un niño con cáncer.
Conocer las patologías urgentes más prevalentes que pueden tener lugar a la edad infanto-juvenil.

CONTENIDOS
I Generalidades.
1. Aspectos generales del cáncer en la infancia.
2. Urgencias en oncología infantil.
3. Soporte nutricional.
4. Terapia transfusional.
5. Tratamiento del dolor.
6. Infecciones más frecuentes: Aspectos terapéuticos.
7. Efectos secundarios de la terapia oncológica.
8. Aspectos psicológicos y sociales.
II. Enfermedades oncológicas más frecuentes.
1. Leucemia linfoblástica.
2. Leucemia mieloblástica.
3. Linfoma de Hodgkin.
4. Linfoma no Hodgkiniano.
5. Histiocitosis.
6. Tumor de Wilms.
7. Neuroblastoma.
8. Retinoblastoma.
9. Tumores malignos del S.N.C.
10. Tumores malignos de partes
blandas.
11. Tumores malignos primarios
del hueso.
12. Tumores ginecológicos malignos.
13. Otros tumores de interés en la
infancia.
III. Parte: Presentación de casos clínicos comentados.

477 pág. 150 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Oncología infantil.

175 h.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

OBJETIVOS
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POSTGRADO EN AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO
ATD2032

OBJETIVOS
Ayudar en las tareas y actividades de la vida doméstica de
aquellas personas que por distintos motivos tengan dificultad para realizarlas, fomentando a la misma vez las propias
capacidades de la persona.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

CONTENIDOS
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UNIDAD 1.
1. Cambios sociológicos de las últimas décadas en la sociedad española.
2. Historia y evolución de la ayuda a domicilio.
3. Marco legal del servicio de ayuda a domicilio.
4. Conceptos básicos de servicios sociales.
5. Las necesidades sociales.
6. Recursos sociales.
7. Planificación en la intervención social, presentación de
proyectos.
UNIDAD 2.
1. Los servicios sociales comunitarios y el plan concertado
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales.
2. Servicio de ayuda a domicilio: descripción y modelos administrativos.
3. Actuaciones básicas.
4. El voluntariado en el programa de ayuda a domicilio.
5. Servicio de teleasistencia domiciliaria.
6. Relaciones y diferencias de la ayuda a domicilio en el entorno urbano y rural.
7. Elementos de identificación de barreras. Ayudas técnicas
y adaptativas del hogar.
UNIDAD 3.
1. Equipos de intervención y su coordinación.
2. Profesionales que componen el equipo interdisciplinar
de ayuda a domicilio. Funciones.
3. El plan de trabajo individual- familiar y su evaluación.
UNIDAD 4.
1. Perfil profesional del auxiliar de ayuda a domicilio.
2. Primeros auxilios. Introducción y justificación.
3. Consideraciones sanitarias en el uso farmacológico.
4. Nutrición, dietética y alimentación por grupos de edad y
población.
5. Sistemas de información y registro del auxiliar de ayuda
a domicilio.
6. Ética para los auxiliares de ayuda a domicilio.

824 pág. 250 horas
Nivel Básico

ATENCIÓN DOMICILIARIA

UNIDAD 5.
1. Envejecimiento y enfermedad.
2. Problemáticas sanitarias comunes
en personas mayores: úlceras de
cúbito, accidentes, inmovilidad e
incontinencia urinaria.
3. Movilización terapéutica.
4. Factores de riesgo y necesidades
psicosociales en las personas mayores.
5. Funciones del auxiliar de ayuda a
domicilio con las personas mayores.
6. Atención especial a enfermos seniles y de Alzheimer.
7. Las familias multiproblemáticas.
8. Intervención con familias multiproblemáticas.
9. Auxiliares de ayuda a domicilio y
menores con especiales necesidades de atención.
10. Violencia doméstica y/o maltrato
infantil.
11. Actuación del auxiliar de ayuda a
domicilio ante situaciones de vida
doméstica.
12. Necesidades psicosociales del paciente con VIH/SIDA.
13. Particularidades y funciones específicas del auxiliar del auxiliar de
ayuda a domicilio en la atención a
enfermos de VIH/SIDA.
14. Enfermedades mentales.
15. El enfermo mental a nivel psicosocial.
16. Funciones del auxiliar ante intervenciones con enfermos mentales.
17. Atención sociosanitaria al enfermo
terminal.
18. Funciones del auxiliar de ayuda a
domicilio con enfermos terminales.
19. Actuaciones sociosanitarias especificas para discapacitados físicos.
20. Actuaciones sociosanitarias para
discapacitados psíquicos.
21. Actuaciones sociosanitarias con
discapacitados sensoriales.
22. Recursos sociales.
23. Anexos.
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CURSO SUPERIOR EN
TRATAMIENTO DE ULCERAS Y
ESCARAS
ATD2033

OBJETIVOS
Mejorar el conocimiento de los profesionales sanitarios sobre
las ulceras por presión para que desarrollen eficientemente
un registro y un plan de atención integral de las mismas.

CONTENIDOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

1. MÓDULO I. CONCEPTO DE ÚLCERA POR PRESIÓN
-Introducción, definición e incidencia
2. módulo II. factores que favorecen la aparición de
úlceras por presión.
-Orígen de la enfermedad e índices de riesgo
3. módulo iii . tipos de úlceras por presión.
-Proceso de formación y cicatrización
módulo iv
-Localización de las úlceras por presión y órgano afectado
4. módulo v. prevención de las úlceras por presión.
-Cómo prevenir las úlcera s por presión
5. módulo vi tratamiento de las úlceras por presión.
-Técincas de tratamiento de úlceras de presión
6. módulo vii. las úlceras vasculares y su tratamiento.
-Tipos de úlceras vasculares y su curación
7. módulo viii. pie diabético y tratamiento.
-Concepto de pie diabético u terapéutica
8. MÓDULO IX. CUIDADOS Y VALORACIÓN DEL PACIENTES
CON HERIDAS CRÓNICAS DOLOROSAS.
-El dolor de las heridas crónicas y su tratamiento
9. BIBLIOGRAFÍA
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206 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

ENFOQUE GLOBAL
REHABILITADOR GERIÁTRICO
GER3003

OBJETIVOS
Reducir la morbimortalidad en los mayores y mantener una
buena capacidad funcional, aceptando ésta como un indicador de bienestar y salud y el de mayor valor predictivo respecto a la necesidad de recibir ayuda.
Capacitar al personal sanitario de los servicios de rehabilitación de hospital en los elementos técnicos (cinesiterapia,
electroterapia, hidroterapia, termoterapia, masoterapia...)
y metodológicos (manipulaciones vertebrales y articulares,
fisioterapia respiratoria, reeducación funcional...) indispensables para prevenir la incapacidad, mejorar la función afectada
y mantener un nivel óptimo de actividad en el anciano.
Dotar al paciente de mayor autonomía y calidad de vida abarcando la dolencia reumatológica como la de mayor prevalencia y también, mirando hacia el presente y futuro más inmediato, la neurológica, que cobra cada vez más relieve entre una
población que tiende vertiginosamente al envejecimiento.
Asesorar y educar al paciente anciano y sus cuidadores en el fomento de hábitos rehabilitadotes saludables, estimulando la actividad y lograr el máximo grado de autonomía en la vida diaria.

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1. Nociones generales sobre rehabilitación geriátrica.
2. Valoración integral del anciano.
3. Clasificación de los ancianos.
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DISPONIBLE

On-Line

34 pág. 20 horas
N. Básico - Superior

NIVELES ASISTENCIALES
EN GERIATRÍA
GER3004

OBJETIVOS
Facilitar en todo lo posible que las personas puedan envejecer en su domicilio o en un entorno que les sea más confortable, poniendo énfasis en la promoción de programas de
rehabilitación hospitalarios relativos a todos aquellos aspectos que reduzcan al máximo los procesos de limitación física,
psíquica o sensorial en las personas de edad avanzada que
condicionan su dependencia.
Aplicar las habilidades e instrumentos que han demostrado
su utilidad en la gestión de casos del personal sanitario con
necesidades de atención sociosanitaria y así establecer unas
pautas de actuación domiciliaria eficientes e incidir sobre el
entorno social, cultural y económico.
Impulsar todo un conjunto de actuaciones de coordinación
sociosanitaria en la línea de creación de circuitos de coordinación estables y precisos entre servicios sociales y sanitarios,
adecuación de los recursos existentes, a las necesidades sociosanitarias de las personas mayores.

DISPONIBLE

On-Line

20 pág. 20 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
Niveles asistenciales en geriatría.
Introducción.
Recursos hospitalarios en el anciano.
Unidad geriátrica de agudos.
Localización.
Características arquitectónicas y funcionales.
7. Trabajo en equipo.
8. Unidad de media estancia.
9. Hospital de día geriátrico.
10. Otros niveles asistenciales de unidad de
larga estancia.
11. Equipo de valoración y cuidados geriátricos.
12. Atención geriátrica y domiciliaria.
13. Consultas externas.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CALIDAD DE VIDA
EN EL ANCIANO
GER3007

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

OBJETIVOS

52

Conseguir la mejor calidad posible de vida para la población
anciana, desde las actividades de promoción, prevención y
asistencia.

CONTENIDOS
1. Breve resumen histórico.
2. Concepto de salud y calidad de vida relacionada con la
salud.
3. Clasificación de los ancianos. El anciano frágil y el paciente geriátrico.
4. Demografía del envejecimiento.

DISPONIBLE

On-Line

49 pág. 40 horas
Nivel Básico

EVALUACIÓN EVOLUTIVA
EN EL ANCIANO
GER3008

OBJETIVOS
Valorar el estado de salud del anciano registrando objetivamente las manifestaciones de dependencia e independencia
que tiene ante cada una de las necesidades fundamentales.
Preservar el derecho del anciano a salvaguardar su autonomía, su dignidad, su autoestima y a participar en las decisiones que afecten a la satisfacción de sus necesidades.

DISPONIBLE

On-Line

66 pág. 40 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
Envejecimiento y enfermedad.
Epidemiología: teorías del envejecimiento.
Cambios fisiológicos en el anciano.
Evejecimiento saludable.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Los cambios fisiológicos en el anciano y la promoción del envejecimiento saludable 70 h. 4,8
créditos.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
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TRASTORNOS ASOCIADOS A
LA MENOPAUSIA. ALTERNATIVAS
TERAPEÚTICAS
GER3009

OBJETIVOS
Ofrecer al profesional los conocimientos necesarios para que
estén actualizados y capacitados para ayudar y/u orientar a
la población en prácticas de salud referentes a la mujer en
la menopausia y climaterio y que pueda aplicar en su labor
diaria en Atención Primaria.
Actualizar los conocimientos de los profesionales sobre la fertilidad y los métodos anticonceptivos disponibles en nuestro
país para que los administren de acuerdo a los criterios biomédicos de elegibilidad establecidos por la OMS durante la
perimenopausia.

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Definiciones.
Ciclo reproductor femenino
Cambios hormonales en el climaterio.
Trastornos asociados a la menopausia.
Tipos de tratamiento.
Fertilidad en la perimenopausia.
Anticoncepción en la perimenopausia.
Datos sociológicos y epidemiológicos.

138 pág. 80 horas
Nivel Avanzado
31 €
76 €
420 €
70 €

Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditado
Dirigido a: Enfermería.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Trastornos asociados a la menopausia.
Alternativas terapeúticas .

100 h. 4 Créditos

TÉCNICO EN ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL E INTEGRACIÓN
SOCIAL EN EL ANCIANO
GER3010

Reflejar las causas, el proceso y consecuencias del envejecimiento.
Orientar para seguir algunas pautas para estimular la energía
y vitalidad de los mayores.
Hacer ver a los mayores que su calidad de vida aumenta si se
integran en las posibilidades que les ofrece la sociedad.
Proporcionar más recursos socio-culturales, socio-sanitarios
entre otros.

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

Introducción.
Nociones generales sobre envejecimiento y vejez.
Las personas mayores en España. Indicadores.
El proceso del envejecimiento.
Aspectos psicosociales de la vejez.
Política social para los mayores y marco legislativo.
Animación sociocultural en las personas mayores.
Programas dirigidos a los mayores: programa de tercera
edad y tiempo libre.
9. Actividades de animación sociocultural.
10. Planificación, programación y organización de actividades turísticas.

208 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. La animación sociocultural práctica en el anciano . 125 h.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

OBJETIVOS
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ACTUACIÓN REHABILITADORA
AL PACIENTE GERIÁTRICO
GER3011

OBJETIVOS
Reducir la morbimortalidad en los mayores y mantener
una buena capacidad funcional, aceptando ésta como
un indicador de bienestar y salud y el de mayor valor
predictivo respecto a la necesidad de recibir ayuda.
Facilitar en todo lo posible que las personas puedan
envejecer en su domicilio o en un entorno que les sea
más confortable, poniendo énfasis en la promoción de
programas de rehabilitación relativos a todos aquellos
aspectos que reduzcan al máximo los procesos de limitación física, psíquica o sensorial en las personas de edad
avanzada que condicionan su dependencia.

DISPONIBLE

On-Line

328 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
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Nociones generales sobre rehabilitación geriátrica.
Valoración integral del anciano.
Clasificación de los ancianos.
Niveles asistenciales en geriatría.
Características generales de la enfermedad en el anciano y su presentación atípica.
6. Aparato locomotor en el anciano;
afectaciones reumatológicas.
7. Higiene postural de la columna
vertebral.
8. Trastornos del movimiento y de la
marcha.
9. el temblor en el paciente geriátrico.
10. Inmovilismo en el anciano.
11. Úlceras por presión: prevención y
cuidado.
12. Caídas en el anciano.
13. Incontinencia urinaria del anciano.
14. Tratamiento rehabilitador en la
enfermedad de Alzheimer.
15. Deporte en la tercera edad.
16. Psicología en la tercera edad.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actuación rehabilitadora al paciente geriátrico .
225 h. 9 Créditos ECTS.

CURSO SUPERIOR EN
DERMATOLOGÍA DEL ANCIANO
GER3012

OBJETIVOS
Tener conocimiento de los cambios que se producen en el
cuerpo humano durante los últimos años de la adultez.

DISPONIBLE
1. Fisiopatología del envejecimiento cutáneo.
2. Terapéutica tópica en el paciente anciano.
3. Prurito en el paciente anciano.
4. Herpes zoster en el paciente anciano.
5. Neuralgia Postherpética.
6. Eccema en el paciente anciano.
7. Psoriasis en el paciente anciano.
8. Vasculitis en el paciente anciano.
9. Toxicodermias en ancianos.
10. Insuficiencia vascular y enfermedades asociadas.
11. Úlceras por presión.
12. Tumores epidérmicos. Melanoma cutáneo.
13. Dermatosis paraneoplásicas.
14. Patología ungueal en el anciano.
15. Patología oral en el paciente anciano.
16. Manifestaciones cutáneas de las alteraciones nutricionales.

On-Line

266 pág. 120 horas
Nivel Básico

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS
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CURSO SUPERIOR EN URGENCIAS
GERIÁTRICAS
GER3013

OBJETIVOS
Desarrollar la capacidad de actuación en colaboración con el
personal frente a determinadas situaciones urgentes.

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1. Patología del aparato respiratorio 1. Envejecimiento y
sistema respiratorio.
2. Patología osteoarticular en el anciano.
3. Patología cardiovascular.
4. Patologías digestivas i.
5. Patologías digestivas ii 1. Intestino.
6. Alteraciones del sistema genitourinario.
7. Alteraciones del sistema nervioso.
8. El dolor.
9. Trastornos hematológicos.
10. Trastornos metabólicos del anciano.
11. Urgencias alergológicasalgunas direcciones de interés.
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276 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

TRABAJO
INTERDISCIPLINAR
EN
PSICOGERIATRÍA

280 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

GER3014

OBJETIVOS
Conocer y actuar de forma interdisciplinar en el marco de la
psicogeriatría.
Reconocer las funciones del trabajador social y ponerlas en
práctica con las personas de avanzada edad.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Tema 1. Conceptos básicos sobre la vejez.
Tema 2. Contexto social de la vejez.
Tema 3. Legislación y Política Social en Gerontología.
Tema 4. Los Recursos Sociales para Personas de Edad
Avanzada.

PRINCIPIOS DE
REHABILITACIÓN
EN EL ANCIANO

439 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Organizar y gestionar una residencia geriátrica. Conocer los
servicios asistenciales adecuados a las carencias de los usuarios de los centros geriátricos. Conocer el entorno social, psicológico, biológico y ético de la vejez. Tener conocimiento del
marco legal de atención a la vejez.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Generalidades
Características fisiopatológicas.
Patologías crónicas.
Aplicaciones físicas
Consideraciones socio-legislativas.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

GER3016
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ESPECIALISTA
EN EL TRABAJO
DE RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS
GER3015
OBJETIVOS

DISPONIBLE

On-Line

582 pág. 150 horas
N. Básico - Superior

Organizar y gestionar una residencia geriátrica. Conocer los
servicios asistenciales adecuados a las carencias de los usuarios de los centros geriátricos. Conocer el entorno social, psicológico, biológico y ético de la vejez.
Tener conocimiento del marco legal de atención a la vejez.

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1. Nutrición en el anciano.
2. Dieta equilibrada.
3. Tabla de composición de alimentos.
4. Toxiinfecciones alimentarias.
5. La importancia de la actividad física.
6. Trastornos del sueño en el anciano.
7. Sexualidad en la vejez.
8. Psicología del anciano.
9. Valoración social y recursos sociales.
10. Enfermedad de Alzheimer.
11. Depresión en el anciano.
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12. Ansiedad e hipocondría en el anciano.
13. Enfermedad de Parkinson y otros Síndromes parkinsonianos.
14. Las caídas
15. Problemáticas sanitarias Comunes en personas mayores: Úlceras de decúbito e inmovilidad.
16. Incontinencia en el anciano.
17. Inmovilismo en el anciano.
18. La adaptación del entorno.
19. Ayudas técnicas.
20. Prevención y promoción de la salud en el anciano. Legislación.
21. Eutanasia: concepto, tipos, aspectos.
22. Éticos y jurídicos.
23. Actitudes del personal sanitario ante el enfermo en situación
terminal.
24. Ética para gerocultores.
25. Los recursos sociales para personas de edad avanzada.
26. Funciones del gerocultor con las personas mayores.
27. Cuidados al cuidador.
28. Niveles asistenciales en geriatría.
29. La atención domiciliaria.
30. Anciano en el ambiente residencial.
31. Derecho, protección y tutela al mayor.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Los cambios fisiológicos en el anciano y la
promoción del envejecimiento saludable 70 h.
4,8 créditos.
El técnico en cuidados auxiliares de enfermería
en la valoración nutricional y dietética en
Geriatría 60 h. 4,4 créditos.
Intervenciónbiopsicosocial plurisdiciplinar en el
paciente geriátrico 100 h. 3,4 créditos.
Intervención en los trastornos motores más
frecuentes en el paciente geriátrico 100 h.
7,9 créditos.
Prevención de los problemas psicosociales y
éticos en el cuidado del anciano 100 h. 7,6
créditos.
Atención socio-sanitaria al paciente geriátrico
95 h. 5,6 créditos.
dependiente

CERTIFICACIÓN EN GEROCULTOR
PARA
RESIDENCIAS DE MAYORES
GER3017
OBJETIVOS

CONTENIDOS
1. Breve resumen histórico.
2. Concepto de salud y calidad de vida relacionada con la
salud.
3. Clasificación de los ancianos. El anciano frágil y el paciente geriátrico.
4. Demografía del envejecimiento.
5. Envejecimiento y enfermedad.
6. Epidemiologia: teorías del envejecimiento.
7. Cambios fisiológicos en el anciano.
8. Envejecimiento saludable.
9. Nutrición en el anciano.
10. Dieta equilibrada.
11. Tabla de composición de alimentos.
12. Toxiinfecciones alimentarias.
13. La importancia de la actividad física.
14. Trastornos del sueño en el anciano.
15. Sexualidad en la vejez.
16. Psicología del anciano.
17. Valoración social y recursos sociales.
18. Enfermedades del Alzheimer.
19. Depresión en el anciano.
20. Ansiedad e hipocondría en el anciano.
21. Enfermedad de Parkinson y otros síndromes parkinsonianos.
22. Las caídas.
23. Problemáticas sanitarias comunes en personas mayores:
úlceras de decúbito e inmovilidad.
24. Incontinencia en el anciano.
25. Inmovilismo en el anciano.
26. La adaptación en el entorno.
27. Ayudas técnicas.
28. Prevención y promoción de la salud en el anciano. Legislación.
29. Eutanasia: concepto, tipos, aspectos, éticos y jurídicos.
Actitudes del personal sanitario ante el enfermo en situación terminal.
30. Ética para gerocultor.
31. Los recursos sociales para personas de edad avanzada.
32. Funciones del gerocultor con las personas mayores
33. Cuidados al cuidador.
34. Niveles asistenciales en geriatría.
35. La atención domiciliaria.
36. Anciano en el ambiente residencial.
37. Derecho, protección y tutela al mayor.

DISPONIBLE

On-Line

733 pág. 200 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
El técnico en cuidados auxiliares de enfermería
en la promoción de la salud y calidad de vida del
anciano. 50 h. 1,9 créditos.
Los cambios fisiológicos en el anciano y la
promoción del envejecimiento saludable 70 h.
4,8 créditos.
El técnico en cuidados auxiliares de enfermería
en la valoración nutricional y dietética en
Geriatría 60 h. 4,4 créditos.
Intervenciónbiopsicosocial plurisdiciplinar en el
paciente geriátrico 100 h. 3,4 créditos.
Intervención en los trastornos motores más
frecuentes en el paciente geriátrico 100 h.
7,9 créditos.
Prevención de los problemas psicosociales y
éticos en el cuidado del anciano 100 h. 7,6
créditos.
Atención socio-sanitaria al paciente geriátrico
95 h. 5,6 créditos.
dependiente

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Conseguir la mejor calidad posible de vida para la población
anciana, desde las actividades de promoción, prevención y
asistencia. Valorar el estado de salud del anciano registrando
objetivamente las manifestaciones de dependencia e independencia que tiene ante cada una de las necesidades fundamentales. Preservar el derecho del anciano a salvaguardar
su autonomía, su dignidad, su autoestima y a participar en las
decisiones que afecten a la satisfacción de sus necesidades.
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CERTIFICACIÓN EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
GER3018

OBJETIVOS
Aproximar las recomendaciones de mayor utilidad para el
manejo clínico, diagnóstico y terapéutico de las demencias,
basadas en el análisis crítico de la mejor evidencia científica
disponible en la actualidad.
Promover el establecimiento y la coordinación, así como la
necesidad de desarrollar servicios médicos especializados en
Alzheimer, incrementando además los servicios sociales de
salud.
Garantizar la continuidad de la formación actualizada y coordinada que permita una mejor calidad del Alzheimer.

620 pág. 200 horas
N. Avanzado - Superior

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS
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1. Concepto de salud. Calidad de vida relacionada con la salud. Envejecimiento y bienestar.
2. Introducción histórica de la enfermedad de Alzheimer.
3. Etiología.
4. Demografía del envejecimiento.
5. Presentación clínica. Sintomatología clínica y cognitiva.
6. Valoración integral del anciano.
7. Valoración social y recursos sociales.
8. Valoración cognitiva.
9. Diagnóstico de las demencias.
10. Diagnóstico diferencial: otras demencias en el anciano.
11. Diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad de Alzheimer.
12. Cuidados al paciente. Nutrición y alimentación: Nociones
básicas.
13. Cuidados de enfermería. Sondaje nasogástrico.
14. Tratamiento: medidas generales.
15. Tratamiento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer.
16. Tratamiento rehabilitador.
17. Tratamiento psicológico en el Alzheimer.
18. Prevención de complicaciones y tratamiento.
19. Ayuda y apoyo a los familiares. Guía para familiares. Asociaciones y grupos de ayuda.
20. Cuidados domiciliarios.
21. Cuidados paliativos en el tratamiento integrado de las
demencias.
22. Cuidados al cuidador.
23. Preparándose para el cuidado.
24. Consecuencias del cuidado en la vida del cuidador.

25. Internet y Alzheimer.
26. Aspectos éticos y legales.
27. Eutanasia.
28. Pronóstico y expectativas.
29. Directorio de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer.
30. Casos clínicos comentados.Derecho, protección y tutela al mayor.

POSTGRADO EN ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
GER3019

OBJETIVOS
Conocer las principales cambios fisiológicos que se producen
en el anciano.
Reconocer las patologías de mayor incidencia en el envejecimiento así como en el tratamiento.

824 pág. 250 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Actualización en geriatría y gerontología I | 250 h.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1. Epidemiología. Teorías del envejecimiento
2. Valoración integral del anciano
3. Clasificación de los ancianos. El anciano frágil y el paciente geriátrico
4. Niveles asistenciales en geriatría
5. Valoración social y recursos sociales
6. Envejecimiento saludable
7. Características generales de la enfermedad en el anciano.Presentaciones atípicas
8. Aspectos generales de la terapéutica farmacológica.
Reacciones adversas a fármacos
9. Problemas cardiovasculares: características en el anciano
10. Hipertensión arterial en el anciano
11. Enfermedad cerebrovascular
12. Enfermedad tromboembólica
13. Patología arterial I
14. Patología arterial II
15. Enfermedades pulmonares
16. Estreñimiento. Enfermedad diverticular. Cáncer de colon
17. Problemas tiroideos en la edad avanzada
18. Diabetes mellitus en el paciente geriátrico
19. Alteraciones hidroelectrolíticas en el anciano
20. Prostatismo. Cáncer de próstata
21. Infecciones en el paciente anciano
22. Anemias en el anciano
23. Mieloma múltiple y otras neoplasias
hematológicas
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
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POSTGRADO EN GERIATRÍA
GER3020

OBJETIVOS
Conocer las patologías más frecuentes en la tercera edad.
Entender el tratamiento farmacológico y asistencial en las
diferentes patologías y situaciones de la persona geriátrica.
Saber la asociación entre ser anciano y convivir en residencia.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS

64

1. Conectivopatías. Polimialgia reumática y arteritis de la
temporal.
2. Problemas reumatológicos y óseos.
3. Trastornos del movimiento y de la marcha.
4. Enfermedad de Parkinson.
5. Deterioro cognitivo. Síndromes confusionales.
6. Demencias.
7. Avances en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
8. Depresión.
9. Suicidio.
10. Insomnio.
11. Incontinencia urinaria y fecal.
12. Inmovilismo.
13. Úlceras por presión.
14. Caídas.
15. Nutrición en el anciano.
16. Dolor crónico.
17. Características de la anestesia en el paciente.
18. Revitalización en geriatría.
19. Actividad física y deportiva en la tercera edad.
20. Actividades de la vida diaria y seguridad en el lugar del
anciano.
21. Patología ocular en el anciano.
22. Patología otorrinolaringológica en el anciano.
23. Patología cutánea: infecciones y tumoral.
24. Patología cutánea inflamatoria.
25. Los cuidados domiciliarios.
26. El anciano en el medio residencial.
27. Sexualidad en la vejez.
28. El anciano terminal.
29. Derecho, protección y tutela al mayor.

824 pág. 250 horas
Nivel Postgrado

LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
GER3021

OBJETIVOS
Llevar a cabo la recuperación de las capacidades que se pierden en enfermedades tales como el Alzheimer.

122 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

CONTENIDOS
Influencia del envejecimiento en la memoria.
Introducción histórica a la enfermedad de Alzheimer.
Etiopatogenia.
Curso y sintomatología de la demencia tipo Alzheimer (dta).
Tratamiento en la enfermedad de Alzheimer.
Intervención cognitiva.
Áreas cognitivas afectadas en la demencia tipo Alzheimer: pautas de estimulación.
8. Ejercicios de estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
La estimulación cognitiva en la enfermedad de
alzheimer. 75 h. 3 Créditos ECTS.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN
DE RESIDENCIAS GERIÁTRICAS
GER3022
OBJETIVOS

Actualización en materia de Geriatría y Gerontología y puesta
al día en patología geriátrica.
Aprender y actualizar las formas de gestión de recursos en los
centros geriátricos desde una intervención de calidad.
Obtener la formación necesaria para dirigir y administrar una
residencia geriátrica, conociendo la legislación vigente y los
criterios a seguir durante la labor asistencial al anciano.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Marco social, psicológico, biológico y ético de la vejez.
Criterios de organización y gestión asistencial.
Principios de organización. Instrumentos para la gestión.
Gestión económico-financiera de residencias geriátricas.
La gestión de los recursos humanos en una residencia
geriátrica.
6. Dirección de marketing y comercial en los centros geriátricos.
7. Calidad en la prestación de los servicios.
8. Indicadores asistenciales y resultados.
9. Marco legal de la atención a la vejez.
10. Otros documentos legales.
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625 pág. 150 horas
Nivel Especialista
Precio On-Line
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

200 €
83 €
142,50 €
855 €
50 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Dirección y gestión de residencias. 200 h.

MALOS TRATOS EN
EL ANCIANO

194 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

GER3023

OBJETIVOS
Sensibilizar e implicar al alumno sobre el maltrato al anciano,
mediante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
habilidades que permitan ejecutar determinadas tareas de
prevención, detección y actuación.

1. Estatuto de la víctima en el proceso penal: Introducción a
la mediación penal y familiar.
2. El papel de la criminología en la prevención del delito: Introducción al arbitraje y justicia gratuita.
3. Consideraciones criminológicas sobre el síndrome de Estocolmo.
4. El tratamiento en el orden penal de la figura de delincuente psicópata.
5. Concepto científico y legal del maltrato al anciano.
6. Formas de maltrato.
7. Elementos del acoso y procedencia.
8. Causas del maltrato.
9. Consecuencias.
10. Factores de Riesgo.
11. Señales de alerta: Pistas.
12. Epidemiología.
13. Maltrato del anciano visto desde el punto de vista del código penal.
14. Posibles acciones judiciales del afectado.
15. El tratamiento tradicional del problema.
16. Prevención de malos tratos.
17. Organizaciones de apoyo.
18. Protección mayor.
19. Protocolo de actuación contra el maltrato a las personas
mayores.
20. Fotografía de la violencia y medio de prueba en los tribunales de justicia.
21. Litigation support.
22. Actuación policial en los delitos de violencia doméstica.
23. Operativa a la identificación de personas.
24. Declaración de Hong kong de la Asociación Médica Mundial sobre maltrato de ancianos.
25. Legislación y formularios.
26. Glosario de conceptos.
27. Perspectivas.
28. Consideraciones finales.
29. Conclusiones.
30. Bibliografía.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS

67

ATENCIÓN
INTEGRAL A
PERSONAS
DEPENDIENTES

304 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

GER3024

OBJETIVOS
Dotar al alumno del aprendizaje de las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial
vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer sus derechos de ciudadanía.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS

68

1. Elección de un modelo de
protección social de la dependencia: Sistema para la
autonomía y atención a la dependencia.
2. Configuración del sistema
para la autonomía y atención
a la dependencia.
3. Dependencia, valoración y
sujetos titulares de derechos.
4. Servicios y prestaciones económicas del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia.
5. Financiación del sistema para
la autonomía y atención a la
dependencia.
6. Calidad y eficacia del sistema
para la autonomía y atención
a la dependencia.
7. Infracciones y sanciones.
8. Propuestas para mejorar la
promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Protección a las personas en situación de dependencia. 150 h.

CUIDADOS EN
GERIATRÍA
GER3025

OBJETIVOS
Identificar las características y necesidades de los ancianos
institucionalizados, además de elaborar
y coordinar programas de atención socio-sanitaria individualizada de calidad.
Disponer de unos recursos socio-sanitarios dignos, suficientes y de calidad para todas las situaciones de hospitalización
en la vejez: enfermedad, deterioro cognitivo, soledad, dependencia y fragilidad.
Llevar a cabo funciones para el cuidado del paciente geriátrico, conociendo sus características fundamentales y los procedimientos básicos a llevar a cabo en ellos.

CONTENIDOS

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualización en los cuidados a las personas mayores.
85 h. 4,4 créditos.

Aspectos generales de la geriatría
Funciones y protocolos de enfermería
Higiene y aseo del paciente geriátrico
Constantes vitales
Movilización del enfermo geriátrico

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
5.

73 pág. 85 horas
N. Básico - Superior
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CUIDADOS NUTRICIONALES Y
POSTURALES EN GERIATRÍA
GER3026

OBJETIVOS
Mejorar la atención socio-sanitaria en el ámbito de la alimentación del anciano institucionalizado, conociendo los distintos tipos de nutrición y dietas para llevar a cabo un control de
calidad en la ingesta del paciente.
Dar respuesta a las necesidades del anciano enfermo hospitalizado y/o su familia, dirigido a promocionar sus capacidades,
mejorar su adaptación, controlar los síntomas y prevenir las
complicaciones de las úlceras y heridas crónicas, integrando
los objetivos del enfermo y su familia a la terapéutica llevada
a cabo por los profesionales del equipo socio-sanitario.
Estimular a través de la figura del profesional socio-sanitario,
la coordinación entre los profesionales y organismos pertinentes para aumentar la calidad de vida percibida por el anciano y su familia.

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1.
2.
3.
4.
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Cuidados generales de úlceras y vendajes
Dietas
Alimentación enteral y parenteral
Caracteristicas generales del paciente geriátrico

69 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Puesta al día en cuidados nutricionales y posturales al paciente geriátrico. 75 h. 4,9 créditos.

El paciente geriátrico
y sus patologías
GER3027

OBJETIVOS
Modificar la organización de la atención geriátrica al paciente
cardiológico desde cada uno de los profesionales que intervienen en su cuidado.
Adaptar los cuidados del paciente geriátrico a aquellos pacientes con patologías crónicas como la diabetes, fomentando los buenos hábitos y la investigación en este ámbito.
Garantizar la calidad de la atención geriátrica prestada a pacientes geriátricos con afecciones de tipo traumatológico.
Mejorar la asistencia sanitaria a pacientes geriátricos con patologías digestivas, conociendo sus características y necesidades.
Sensibilizar hacia la importancia de la atención integral al paciente geriátrico con problemas psiquiátricos, tan frecuentes
en este grupo poblacional.

69 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Puesta al día en las patologías más frecuentes
del paciente geriátrico institucionalizado.
85
h. 4,5 créditos.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Paciente cardiológico
Diabetes
Paciente traumatológico.
El paciente con problemas digestivos: valoración y cuidados
5. anciano psiquiátrico.

71

Atención domiciliaria
geriátrica
GER3028

OBJETIVOS
Asesorar y educar al paciente anciano y sus cuidadores en el
fomento de hábitos saludables, estimulando la actividad y lograr el máximo grado de autonomía en la vida diaria.
Adaptar las estructuras socio-sanitarias a la realidad de una
población envejecida y con patologías crónicas, encuadrando así al anciano en el centro asistencial que más se adecue a
sus características.
Garantizar la mejora de la calidad de las medidas farmacológicas con las personas mayores de forma que sus bienes
y servicios se adapten en lo mejor posible a las demandas y
preferencias de los mayores.
Potenciar la formación en primeros auxilios en el personal
socio-sanitario para pacientes geriátricos, incidiendo en las
peculiaridades de este grupo poblacional.

CONTENIDOS

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

1. Atención domiciliaria
2. Consideraciones sanitarias en el uso farmacológico
3. Primeros auxilios.
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82 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Puesta al día en cuidados domiciliarios geriátricos. 85 h. 3,3 créditos.

Aspectos éticos
en geriatría
GER3029

Asesorar y apoyar al paciente moribundo y a su familia en
los últimos momentos de la vida, brindando toda la ayuda
posible.
Conocer y aconsejar respecto al proceso del duelo a los familiares del paciente geriátrico.
Aprender los procedimientos más eficaces a la hora de trabajar con la historia clínica del paciente geriátrico institucionalizado.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Paciente moribundo.
Actitud ante el entorno del paciente. Exitus.
Bioética y legislación
Guía de uso y ordenación de la historia clínica.

35 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Aspectos éticos del cuidado al paciente geriátrico. 40 h. 1,5 créditos.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

OBJETIVOS

73

APOYO PROFESIONAL A FAMILIARES
DE ENFERMOS GERIÁTRICOS
GER3030

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de los cuidadores mediante el
aprendizaje de conocimiento, actitudes y habilidades que les
servirán para un mejor cuidado de su familia.
Facilitar el trabajo de las personas que atienden a mayores
respondiendo a sus necesidades en el ámbito psicológico,
para lograr un mejor cuidado del enfermo y favorecer una
mejor actividad en el cuidador.
Aprender las técnicas y medidas de autocuidado y los hábitos
saludables recomendables para el cuidador.
Conocer las técnicas psicológicas de autoayuda para evitar
problemas psicológicos en el cuidador.
Conocimiento de las terapias psicológicas para tratar los problemas del cuidador.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS

74

1. Módulo I: Situación actual y perspectivas de futuro de las
personas mayores.
2. Módulo II. Proceso de envejecimiento natural: cambios
fisiológicos, bioquímicos, nutricionales y de la conducta
del anciano.
3. Módulo III: Programa de educación sanitaria en la vejez.
4. Módulo IV: Calidad de vida-calidad de atención.
5. Módulo V: Niveles asistenciales y objetivos planteados en
su abordaje.
6. Módulo VI: Concepto, evolución y situación de la atención
farmacéutica y sanitaria.
7. Módulo VII: Procedimientos normalizados de trabajo de
los procesos de atención farmacéutica y sanitaria.
8. Módulo VIII: Anexo.

164 pág. 75 horas
Nivel Básico
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

30 €
71,25 €
420 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Apoyo profesional a familiares de enfermos geriátricos. 75 h. 3 Créditos ECTS.

ATENCIÓN Y CUIDADOS DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER PARA
PERSONAL SANITARIO
GER3031

OBJETIVOS
Conocer los signos y síntomas claves de la demencia tipo
Alzheimer para poder realizar un diagnóstico precoz y diferencial de otras demencias o patologías.
Elegir el tratamiento farmacológico más adecuado para
cada paciente y cada fase de la enfermedad.
Evaluar las complicaciones asociadas a la patología y los
cuidados necesarios para mejorar la calidad de vida de dicha persona.
Promover el establecimiento y la coordinación, así como la
necesidad de desarrollar servicios médicos especializados
en Alzheimer, incrementando además los servicios sociales de salud.
Proporcionar un apoyo emocional para asumir el impacto
de la patología que padecen y evitar la aparición de estados emocionalmente deprimidos.
Programar actividades de psico-motricidad para poder
contribuir a una mejora del estado físico y funcional en
general.
Comprender las implicaciones legales que conlleva el deterioro cognitivo progresivo.

136 pág. 75 horas
Nivel Básico
Precio Pack
Precio Tutoría
Precio Recomendado
Precio Acreditación

26 €
71,25 €
420 €
70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Atención y cuidados de enfermos de alzheimer
para personal sanitario.
75 h. 3 Créditos

1. Módulo I: La enfermedad de Alzheimer. Definición,
diagnóstico y evolución.
2. Módulo II. Evolución: Fases de la enfermedad.
3. Módulo III: Farmacología según síntomas y fases.
4. Módulo IV: Patologías y complicaciones más frecuentes.
5. Módulo V: Nutrición.
6. Módulo VI: Higiene personal.
7. Módulo VII: Deterioro físico general. Paciente encamado.
8. Módulo VIII: Orientación temporal y espacial.
9. Módulo XI: Terapias. Intervención cognitiva.
10. Módulo X: Aspectos legales.
11. Módulo IX: Anexo.

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CONTENIDOS

75

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.
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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.

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.
7. Formulación homeopática.
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CONTENIDOS:
MF8020_2 ANÁLISIS CLÍNICOS ELEMENTALES

Cert 7005

90 H.

96 Pág

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

Cert 7006

120 H.

134 Pág

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

Centro colaborador de

Centro asociado a

