PROGRAMA DE CONTENIDOS

“AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SERVICIOS
ESPECIALES - MODALIDAD ONLINE”
Duración 200 Horas

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
1.

Organización funcional y orgánica de los centros sanitarios

2.

- Estructura orgánica y funcional de los servicios de atención primaria

3.

- Estructura orgánica y funcional en atención secundaria o especializada

4.

Centros sanitarios en el sistema sanitario español

5.

Tipos de documentos en el ámbito sanitario

6.

- Documentación sanitaria

7.

- Documentación administrativa

8.

- Órdenes de prioridad en la atención

9.

- Métodos de archivo de la documentación

10. Vías de atención sanitaria al paciente
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INSTITUCIÓN SANITARIA. EL EQUIPO DE TRABAJO
1.

Grupos y Equipos

2.

La Institución Sanitaria

3.

Administración de Recursos Humanos en Clínicas y Hospitales

4.

Funciones del Auxiliar de Enfermería

5.

- Entorno

6.

- Perfil competencial

7.

- Riesgos en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA
1.

Necesidades fundamentales de la persona

2.

Conceptos básicos de la cadena epidemiológica. Transmisión de infecciones

3.

- Lavado de manos

4.

- Protección universal y aislamientos específicos

5.

- Clasificación de residuos

6.

Limpieza y desinfección del material

7.

- Principios básicos de limpieza y desinfección y productos

8.

- Procedimiento para la limpieza manual del material

9.

La habitación hospitalaria

10. - Mobiliario clínico y accesorios
11. - Tipos de camas. La cama hospitalaria. Características
12. - Técnicas para la preparación de camas
13. - Ropa o lencería de la cama hospitalaria
14. La piel como órgano de protección ante las infecciones
15. - Funciones de la piel
16. - Higiene integral
17. - Ulceras por decúbito: medidas higiénicas y prevención
18. Nutrición
19. - Conceptos: salud, enfermedad, alimentación y nutrición
20. - Digestión de los alimentos
21. - Influencia de los hábitos alimenticios en los estados de salud
22. - Dietas terapéuticas
23. - Complicaciones de la nutrición: náuseas y vómitos
24. - El agua
25. Eliminación urinaria
26. - Balance hídrico y control de diuresis
27. - Patologías más frecuentes del aparato urinario
28. Eliminación intestinal
29. - Alteraciones: diarrea y estreñimiento
30. Necesidad de movilización
31. - Normas básicas de mecánica corporal

32. - Técnicas de movilización de pacientes
33. - Cambios posturales: utilidad e indicaciones
34. - Tipos de vendaje
35. Cuidados post-mortem
36. - Procedimientos en la preparación de cadáveres
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUIDADOS TERAPÉUTICOS DE ENFERMERÍA
1.

Nutrición enteral

2.

- Vías de administración

3.

- Métodos de preparación y de administración

4.

- Complicaciones

5.

Recogida de productos biológicos para analizar

6.

- Tipos de muestras: sangre, orina, heces, y otras muestras

7.

- Conservación y transporte

8.

- Normas de seguridad en la recogida y en la manipulación de muestras

9.

Drenajes

10. - Tipos
11. - Retirada del drenaje
12. Temperatura corporal en los cuidados de enfermería
13. - Alteraciones
14. - Métodos de control
15. - Registro de la temperatura
16. - Métodos físicos para bajar la fiebre
17. Administración de medicamentos
18. - Vías de administración
19. - Formas de presentación de los medicamentos
20. - Efectos adversos de los medicamentos
21. Procedimientos de enfermería
22. - Cateterismos
23. - Traqueotomías
24. - Ostomías
25. Preparación quirúrgica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA UCI
1.

La unidad de cuidados intensivos

2.

- Organización y gestión de la UCI

3.

Prevención de riesgos laborales para Auxiliares de Enfermería en UCI: Riesgos específicos en el lugar de trabajo

4.

Principales patologías de ingreso en UCI

5.

Técnicas, cuidados y asistencia a pacientes del personal de enfermería

6.

- Amputaciones

7.

- Aplastamiento

8.

- Vendajes

9.

- Tratamiento de las hemorragias

10. - Transfusión de hemoderivados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS
1.

El Servicio de urgencias

2.

- Organización del servicio de urgencias

3.

- Calidad en el servicio de urgencias

4.

Diagnosis inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia sanitaria

5.

- Valoración de signos de gravedad

6.

- Valoración del estado neurológico

7.

- Valoración de la permeabilidad de la vía aérea

8.

- Valoración de la ventilación

9.

- Valoración de la circulación

10. Patologías más frecuentes en urgencias, técnicas y asistencia a personal de enfermería
11. - Fisiopatología del sistema cardiocirculatorio
12. - Fisiopatología del aparato respiratorio
13. - Fisiopatología del aparato digestivo
14. - Fisiopatología del sistema nervioso
15. - Fisiopatología del sistema genito-urinario
16. - Fisiopatología del sistema endocrino
17. - Fisiopatología del sistema inmunitario. Alergología
18. - Urgencia debido a un parto inminente
19. - Emergencias y urgencias en toxicología
20. - Emergencias y urgencias otorrinolaringólogas

21. - Emergencias y urgencias dermatológicas: quemaduras
22. - Emergencias y urgencias oncológicas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO
1.

La unidad quirúrgica

2.

El Auxiliar de enfermería en quirófano

3.

Instrumental y procedimientos quirúrgicos básicos

4.

Características del paciente quirúrgico

5.

Atención preoperatoria

6.

- Ingreso del paciente

7.

- Examen físico

8.

- Pruebas complementarias

9.

- Estudio preanestésico al paciente

10. - Preparación del paciente
11. - Anestesia del paciente quirúrgico
12. - Cuidados preoperatorios
13. Traslado de pacientes al quirófano
14. - Colocación del paciente en la camilla
15. - Posiciones quirúrgicas
16. Atención post-operatoria
17. - Complicaciones postoperatorias
18. - Molestias post-operatorias
19. - Otras complicaciones post-operatorias
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN DIÁLISIS
1.

Introducción

2.

Repaso anatomo-fisiológico del sistema urinario

3.

- Riñón: función, estructura e irrigación

4.

- Unidad funcional: nefrona

5.

Repaso anatomo-fisiológico de la función renal

6.

- Filtración

7.

- Reabsorción y secreción

8.

- Concentración orina

9.

El sistema genitourinario

10. Insuficiencia renal aguda
11. Insuficiencia renal crónica
12. Protocolo Unidad Aguda Nefrología
13. Diálisis del enfermo en la Unidad Aguda
UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTRAS INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA
1.

Cuidados paliativos

2.

- Patologías y enfermedades que requieren cuidados paliativos

3.

- Bases de la terapia paliativa

4.

- Nutrición artificial en cuidados paliativos

5.

- Deshidratación

6.

- Control de síntomas

7.

- Quimioterapia y radioterapia para pacientes de oncología

8.

- Intervención en pacientes con SIDA

9.

- Sedación paliativa y terminal

10. Atención a pacientes de geriatría
11. - Enfermería y primeros auxilios
12. - Riesgos más comunes en personas mayores
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
1.

¿Qué son las habilidades sociales?

2.

- Cómo se desarrollan las habilidades sociales

3.

- Principales habilidades sociales

4.

Estilos de comunicación

5.

Las barreras de la comunicación en el ambiente hospitalario

6.

Tipos de comunicación

7.

Comunicación no verbal

8.

- Expresiones faciales

9.

- La postura corporal

10. - La kinesia
11. - Otros aspectos a considerar
12. Claves para la compresión de la información sanitaria
13. - La escucha activa
14. - El dialogo: actitudes necesarias para el diálogo

15. - Canales comunicativos: auditivo, visual, táctil y olfativo
16. La acogida y la espera al paciente: trato al paciente habitual y trato al paciente difícil

La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de acceso, y
podrás acceder las 24 horas a la plataforma Asociacion.aulaempleate.es En ella
están colgados los temas y los exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de
aprendizaje. Dispones de tutor para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de
tus exámenes en cualquier momento en tu área personal en el apartado de
calificaciones. En cuanto a las prácticas: El alumno elige donde quiere hacer
prácticas y nosotros contactamos con el centro o empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el formulario
de la web: www.empleatetalavera.es o bien en el whatsapp de dirección
665 67 34 16
80 EUROS DE FORMA INDIVIDUAL CON PRÁCTICAS (50 HORAS) 55 EUROS
SIN ELLAS
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN AL MES
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:
Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es transferencia
bancaria, por motivos del IVA. El resto de comunidades cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:
CAJA RURAL: ES88 3081 0005 7633 7182 4529
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:
http://www.empleatetalavera.es/tienda/
INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo que no os va
a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el whatsapp: 665 67 34
16

Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho a prácticas
deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le solicitan antes, ya no
podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 603 60 68 92
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma en
diplomasempleate@gmail.com los títulos se envían mediante correo electrónico por
lo que se envían el mismo día como mucho dos, deberán especificar el DNI para la
correcta recepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10 euros, indicando
además su dirección postal en el correo.
Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos personalmente en
C/ marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la Reina
Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente para lo que
necesiten no escriban a todos los departamentos.
Teléfono del centro: 925 71 68 34
Empléate Talavera no hace devoluciones de matrícula (NO SE DEVUELVE EL
DINERO) , ni cambio de cursos pasados 15 días de recibir formación.

