
CATÁLOGO 
CURSOS 
DE FORMACIÓN
2020/2021
Accede a varios programas de formación para facilitar el desarrollo de 
competencias y habilidades profesionales en los distintos ámbitos de 
la Sanidad y Salud.



POR QUÉ
CONFIAR EN UPEDIA
El propósito de Upedia es compartir información 

que ayude a individuos, profesionales y pequeñas 

y medianas empresas a aumentar sus conocimien-

tos, habilidades y destrezas. ¿Quieres ahorrar 

tiempo y esfuerzo? Bajo una misma plataforma, 

podrás acceder a un catálogo de +100 programas 

de formación desarrollados por las mejores organi-

zaciones, empresas y profesionales de la formación 

tanto a nivel nacional como internacional.



UN COMPROMISO 
CON LA FORMACIÓN 
DE CALIDAD 
PARA PROFESIONALES
Upedia es una plataforma de educación online que 

tiene como principal objetivo apoyar el desarrollo 

continuo de profesionales mediante la oferta de 

cursos desarrollados por empresas y organizaciones 

líderes en formación y, al mismo tiempo, apoyar la 

mejora de la competitividad de las empresas y la ini-

ciativa empresarial. Cumplimos esta misión con pro-

gramas formativos prácticos y flexibles que permiten 

a los estudiantes compatibilizar el estudio con su vida 

personal y profesional. Un modelo de formación en 

el que el alumno puede mejorar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Asimismo, nuestra filosofía de trabajo 

está basada en tres valores fundamentales y que usa-

mos como punto de partida para crear un modelo de 

formación que tenga un impacto positivo en nuestros 

alumnos, profesores, colaboradores y socios.

ALTO ESTÁDAR DE CALIDAD
Nuestra prioridad es facilitar la mejor for-

mación y contenidos educativos existentes, li-

gados principalmente al fomento del desarrollo 

personal y profesional de individuos, así como 

la gestión y el desarrollo de las empresas. 

AMPLIAR DIVERSIDAD
Impulsamos una interrelación entre institu-

ciones y empresas de formación con profe-

sionales de todo el mundo, convergiendo en 

una plataforma común y donde promovemos 

la creación de un equipo de profesionales y 

colaboradores con gran diversidad cultural, 

lingüística, edades y experiencias. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Proporcionar un servicio al alumno/cliente de 

alta calidad, flexible, oportuno y con un en-

foque basado en soluciones donde la constante 

satisfacción y fidelización de nuestros alumnos/

usuarios nos mueve hacia el camino de la 

excelencia.

Llámenos al 986 053 001 o escríbenos a: 

contacto@upedia.net para recibir información 

adicional de cualquiera de nuestros cursos.



PROGRAMAS PARA 
SU DESARROLLO 
PERSONAL 
Y PROFESIONAL
Buscamos hacer de cada momento una oportuni-

dad de aprender, una experiencia rica y estimulan-

te con un único objetivo: que, tanto desde el punto 

de vista personal y profesional, consigamos resulta-

dos excelentes y sostenibles en un entorno digital. 

Por ello, nuestros programas 100% online tienen el 

objetivo de crear una experiencia rica y desafiante 

que cause un impacto directo a las personas y 

empresas, gracias a itinerarios personalizados e 

individualizados y accesibles en todo momento.



REQUISITOS PARA 
LA FORMACIÓN 
100% SUBVENCIONADA  
Pueden participar trabajadores en activo, trabajadores en situación 

de ERTE y Autónomos de cualquier sector.  Una vez selecionado el 

curso, la siguiente información será necesaria para empezar con la 

formación 100% gratuita.

1. Solicitud de participación (directa, sin necesidad de firma de 

empresa)

2. Ficha de inscripción 

3. Copia de DNI / pasaporte / permiso de trabajo

4. Copia documento de Seguridad Social en el que conste el 

Nº de Seguridad Social (e.g. tarjeta sanitaria con Nº de SS, 

documento de afiliación, informe de vida laboral, etc.)

5. Cabecera de nómina del último mes disponible 

6. Enviar la documentación a contacto@upedia.net 

986 053 001 
contacto@upedia.net 

LÍMITES PARA 
PODER PARTICIPAR  
Existen algunos límites a la hora de participar en acciones de for-

mación financiadas con cargo a fondos públicos. 

• Ningún participante podrá hacer más de una vez la misma ac-

ción formativa.

• Ningún participante podrá simultanear, en las mismas fechas, 

acciones de formación financiadas con cargo a fondos públicos 

en la misma convocatoria.

• Un trabajador no podrá realizar más de 180 horas de for-

mación en el marco de una convocatoria ni podrá participar en 

más de 3 acciones formativas.
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5.7. Procedimiento

UD6. Control de calidad

6.1. Control de calidad instrumental

6.2. Control de calidad técnico

UD7. Densitometría pediátrica y otras 
aplicaciones

7.1. Osteogénesis imperfecta

7.2. Raquitismo y osteomalacia

7.3. Enfermedad celíaca

7.4. Dermatomiositis

7.5. Valoración de prótesis

Curso 
Básico de Densitometría

Objetivos
Aprenderás a adquirir conocimientos sobre las 
mediciones de masa ósea y los equipos de densitometría 
digita y la metodología adecuada de medición, 
control de calidad e interpretación de las mediciones 
densitométricas.

Programa
UD1. Osteoporosis

1.1. Medida de densidad ósea

1.2. Osteoporosis

1.3. Características

1.4. Causas

1.5. Consecuencias

UD2. Fundamentos físicos de la densitometría

2.1. Fundamentos físicos de la densitometría DXA

2.2. Unidades de medida en densitometría ósea

2.3. Densitómetros digitales

UD3. Adquisición digital y análisis

3.1. Fémur

3.2. Columna vetebral

3.4. Antebrazo

3.5. Cuerpo entero

3.6. Morfometría vetebral

UD4. Interpretación de resultados

4.1.T score

4.2.Z score

4.3.Umbral medio

UD5. Comparación entre densitometrías

5.1. Comparación entre densitometrías

5.2. Realización de las mediciones de seguimiento

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 20HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4 CRÉDITOS

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Tco. Sup. Imagen Diagn y Medic. 

Nucl. (TSID) / Enfermería (sin acreditación)

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

¡Solicita tu plaza!

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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Curso 
Diagnostico por Imagen Nuevas Tecnologías

Objetivos
Aprenderás a diagnosticar por imagen aplicando nuevas 
tecnologías, respondiendo a los patrones de calidad 
establecidos.

Programa
UD1. Radiaciones (8 horas) (4 sesiones)

UD2. Fundamento de la imagen radiológica (8 horas) (4 
sesiones)

UD3. El equipo de radiología médica (8 horas) (4 
sesiones)

UD4. La película radiográfica y la fluoroscopia (8 
horas) (4 sesiones)

UD5. Imagen digital (8 horas) (4 sesiones)

UD6. Adquisición de imágenes digitales (8 horas) (4 
sesiones)

UD7. Componentes del sistema de radiología digital 
(6 horas) (3 sesiones)

UD8. El sistema pacs-ris-his (6 horas) (3 sesiones)

UD9. Componentes de un pacs (6 horas) (3 sesiones)

UD10. El trabajo radiológico en red (10 horas) (5 
sesiones)

UD11. Objetivos, ventajas e inconvenientes de la 
telerradiología y trabajo radiológico en red

UD12. Componentes y estructuras de la 
telerradiología y trabajo radiológico en red

UD13. Control de calidad (6 horas) (3 sesiones)

UD14. Pantallas de visualización de datos (4 horas) (2 
sesiones)

UD15. Los medios de contraste radiológicos (6 horas) 
(3 sesiones)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 6,3 CRÉDITOS

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Tco. Sup. Imagen Diagn y Medic. 

Nucl. (TSID) / Tco. Sup. Radioterapia / Otro 

Personal Santario (sin acreditación)

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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Curso 
Cuidados Enfermería en Neonatolgía

Objetivos
Aprenderás a identificar los factores maternos y 
ambientales que interfieren en el desarrollo del recién 
nacido y del prematuro, realizando adecuadamente las 
intervenciones y los cuidados de enfermería.

Programa
UD1. Cuidados básicos en el neonato (20 horas) (10 
sesiones)

1.1. El recién nacido sano

1.2. Asistencia en la sala de partos

UD2. Cuidados intermedios en el neonato (30 horas) 
(15 sesiones)

2.1. Distrés respiratorio. Concepto

2.2. Patologías más frecuentes en cuidados intermedios

UD3. El neonato en la unidad de cuidados intensivos 
(50 horas) (25 sesiones)

3.1. Atención a los padres como cuidadores y objeto de 
cuidados.

3.2. Grandes prematuros

3.3. Patologías neonatales más frecuentes

3.4. Emergencias quirúrgicas neonatales

3.5. Técnicas específicas de enfermería

3.6. Cuidados de enfermería al alta

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4,9 CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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UD5. Actuacion urgente, soporte vital básico y 
dea (10 horas) (5 sesiones)

5.1. Actuación urgente

5.2. Soporte vital básico y DEA

Curso 
Cuidados Integrales de 
Enfermería en Procesos Nefrourológicos

Objetivos
Aprenderás a adquirir conocimientos y mejorar 
competencias en el cuidado de pacientes con patología 
relacionada con los procesos nefrourológicos.

Programa
UD1. Generalidades. (32 horas) (16 sesiones)

1.2. Anatomía y fisiología renal

1.3. Estudio del paciente renal

1.4 Patología renal

1.5. Patología asociada a patología renal

1.6. (HTA, anemia, enfermedad cardiovascular, 
infecciones…)

1.7. Dieta en el paciente renal, Bases físico-químicas de 
la diálisis

UD2. Diálisis Peritoneal. (16 horas) (8 sesiones)

2.1. Concepto

2.2. Implantación de catéter

2.3 .Protocolo de entrenamiento para el paciente en 
diálisis peritoneal

UD3. Hemodiálisis. (26 horas) (13 sesiones)

3.1. Concepto

3.2. Monitores de hemodiálisis

3.3. Dializadores

3.4. Accesos vasculares para hemodiálisis

3.5. Seguimiento y cuidados del paciente durante la 
hemodiálisis

UD4. Transplante Renal. (16 horas) (8 sesiones)

4.1. Concepto

4.2. Preparación quirúrgica para trasplante renal

4.3. Cuidados de enfermería tras el trasplante renal

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 5,3 CRÉDITOS

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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4.5. Intervención en crisis en comunicación.

4.6. Fallecimiento e inicio del duelo.

5. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL PROCESO 
DE LA MUERTE Y DUELO. (9 sesiones, 18 horas)

5.1. Familia, muerte, cultura y duelo.

5.2. La construcción social del sentimiento del dolor.

5.3. Ayuda al doliente.

5.4. La importancia de la familia como parte integral 
de la atención a enfermos terminales.

5.5. El enfermo y la familia a lo largo del proceso.

5.6. Acompañar en el duelo en el sistema familiar.

5.7. Pilares básicos de la atención paliativa.

6. LA AYUDA Y SOLIDARIDAD EN EL DUELO A 
TRAVÉS DE LOS GRUPOS Y REDES DE APOYO. (7 
sesiones, 14 horas)

6.1. La ayuda y el valor de los grupos de apoyo en el 
proceso de duelo.

6.2. La ayuda y la solidaridad a lo largo del duelo.

Curso 
Intervención Enfermera en el Duelo

Objetivos
Aprenderás a Gestionar situaciones de crisis, pérdida y 
duelo en función de las características del proceso.

Programa
1. CONSIDERACIONES SOBRE LA MUERTE Y LOS RITOS 
FUNERARIOS. (2 sesiones, 4 horas)

1.1. Introducción, distintas creencias y significados en 
torno a la muerte, ritos funerarios, sentido y por qué de 
los rituales.

1.2 Antecedentes históricos, importancia terapéutica del 
rito funerario, consideraciones sobre la muerte.

2. EL DUELO COMO PROCESO. (6 sesiones, 12 horas)

2.1. Definición.

2.2. Características, factores que influyen.

2.3. Definición y características del duelo, el duelo como 
proceso.

2.4. Fases, cronología y proceso del duelo.

2.5. Tipos de duelo.

2.6. Factores que influyen en el proceso de duelo, las 
cuatro tareas del duelo.

3. CUIDADOS A LA PERSONA MAYOR EN DUELO. (3 
sesiones, 6 horas)

3.1. El duelo en el anciano, valoración de la persona 
mayor en duelo.

3.2. Los cuidados primarios de duelo.

4. INTERVENCIONES SOBRE PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON EL DUELO PARA PROFESIONALES 
SANITARIOS. (6 sesiones, 12 horas)

4.1. Cuándo, cómo, quien y para que intervenir

4.2. Objetivos, principios y técnicas de la intervención

4.3. Tipos de intervención en relación con la muerte y 
duelo.

4.4. Intervenciones específicas en duelo, estrategias.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 80 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4,6 CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/


Upedia.net 11

6.3. La recuperación en el duelo.

6.4. El significado de la pérdida y el duelo.

6.5. Redes de apoyo psicosocial al duelo.

7. ACOMPAÑAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL DUELO. (7 
sesiones, 14 horas)

7.1. El duelo, estigma de la existencia humana.

7.2. La elaboración del duelo.

7.3. Acompañar y vivir sanamente el duelo y el morir.

7.4. El dolor de la pérdida.

7.5. Preparar el duelo.

7.6. Aprendiendo a despedirse.

7.7. La resistencia humana ante el duelo.

7.8. Cuándo se necesita ayuda profesional.

7.9. Counselling y duelo.

7.10. El duelo como proceso de la vida en el cine.
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4.3. Bibliografía complementaria principal 
comentada.

4.4. Enlaces relacionados con ciencias de la salud 
(Bases de Datos).

4.5. Importancia de la lectura crítica.

4.6. Calidad de la evidencia.

5. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA 
ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA. (7 
sesiones, 14 horas)

5.1. Introducción a la investigación cualitativa.

5.2. Etnografía.

5.2.1. Teoría fundada (Grounded Theory).

5.3. Criterios de calidad en la investigación 
cualitativa.

5.4. Criterios de evaluación.

5.5. Clasificación de evidencias cualitativas.

Objetivos
Aprenderás a Adquirir conocimientos de enfermería 
basados en la evidencia con el fin de elaborar GPC (Guías 
de práctica clínica).

Programa
1. ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA (EBE). (6 
sesiones, 12 horas)

1.1. Orígenes y evolución.

1.2. Introducción.

1.3. El método científico

1.4. Razonamiento de una práctica enfermera basada en 
la evidencia.

1.5. Límites de la práctica basada en la evidencia.

2. FASES DE LA ENFERMERÍA BASADA EN LA 
EVIDENCIA. (7 sesiones, 14 horas)

2.1 Formulación de preguntas.

2.1.1 Preguntas estructuradas.

2.1.1.3 Estrategia.

2.1.1.4 Pico.

2.2. Búsqueda bibliografía.

2.2.1. Lectura crítica. Implementación.

3. LOCALIZACIÓN DE LA EVIDENCIA ENFERMERA. (5 
sesiones, 10 horas)

3.1. Bases de datos.

3.2. Fuentes documentales.

3.3. Información científica.

4. LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA 
ENFERMERA. (8 sesiones, 16 horas)

4.1. Revisión bibliográfica. Búsqueda de evidencias en 
enfermería.

4.2. Bibliografía en ciencias sociales aplicadas a ciencias 
de la salud.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 3,3 CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)

Curso 
Introducción a la Practica Enfermera 
Basada en la Evidencia

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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6. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA EN LA ENFERMERÍA 
BASADA EN LA EVIDENCIA. (5 sesiones, 10 horas)

6.1. Investigación cuantitativa.

6.2. Diseños de estudio.

6.3. Valoración de la calidad de los diseños cuantitativos.

6.4. Investigación cuantitativa y evidencia.

7. REVISIONES SISTEMÁTICAS DE EVIDENCIAS 
ENFERMERAS. (5 sesiones, 10 horas)

7.1. Marco conceptual de las revisiones sistemáticas (RV).

7.2. Lectura crítica de una revisión.

7.2.1. Cochrane.

8. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC). (7 sesiones, 14 
horas)

8.1. Introducción.

8.2. Elaboración de las GPC.

8.3. Búsqueda de GPC.

8.4. Evaluación de las GPC.

8.5. Difusión. Implantación y Evaluación del impacto de la 
aplicación de las GPC.
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3.11. aprendiendo más sobre seguridad del paciente 
y prevención y control de los efectos adversos

UD4. Prácticas clínicas seguras (30 horas) (15 
sesiones)

4.1. la seguridad como elemento clave de la calidad 
asistencial

4.2. origen de la seguridad clínica y estrategias

 4.3. identificación correcta de los pacientes

4.4. comunicación efectiva

4.5. errores de la medicación

4.6. sitio quirúrgico, paciente equivocado y 
procedimiento quirúrgico

4.7. infecciones adquiridas por la asistencia sanitaria

4.8. prevención de caídas

4.9. prevención de las úlceras por presión

4.10. lavado de las manos

UD5. Protocolo modular (mrf2): protocolos y 
recomendaciones de gestión de los riesgos 
quirúrgicos y gestión de los riesgos en otras 
unidades asistenciales (15 horas) (7 sesiones)

Curso 
Seguridad del Paciente

Objetivos
Aprenderás a Garantizar la seguridad del paciente en 
instituciones sanitarias actuando en función de los 
protocolos y recomendaciones establecidos.

Programa
UD1. Introducción a la seguridad del paciente (15 
horas) (8 sesiones)

1.1. la gestión de la seguridad de los pacientes

1.2. los riesgos profesionales como elemento clave de la 
gestión de un centro sanitario

UD2. Herramientas para la gestión eficaz de la 
seguridad del paciente (10 horas) (5 sesiones)

2.1. concepto y metodología de la gestión de riesgos 
sanitarios

2.2. perfil del gestor de riesgos en las instituciones 
sanitarias

UD3. Seguridad del paciente y prevención de efectos 
adversos relacionados con la asistencia sanitaria (30 
horas) (15 sesiones)

3.1. la seguridad del paciente

3.1.1. un reto del sistema sanitario y un desafío para la 
formación.

3.1.2. una dimensión esencial de la calidad asistencial.

3.2. epidemiología y estudio individual

3.3. en qué consiste el error

3.4. prevención de efectos adversos

3.5. la gestión del riesgo

3.6. evitando los fallos

3.7. trabajando con seguridad: prácticas clínicas seguras 
y alertas clínicas

3.8. prevención a priori de los efectos adversos

3.9. prevención a posteriori de los efectos adversos

3.10. atención centrada en el paciente. la comunicación 
del riesgo

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: PENDIENTE  Nº CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE), Medicina

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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4.9. Cetoacidosis diabética

4.10. Evaluación

UD5. Medidas Preventivas y de Asepsia en UCI

5.1. Prevención de riesgos laborales asistencial

5.2. Medidas de asepsia en UCI

5.3. Aislamientos

5.4. Evaluación

Curso 
Cuidados Enfermería en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI)

Objetivos
Atender a los pacientes usuarios de la unidad de 
cuidados intensivos, siguiendo los procedimientos y 
procesos establecidos.

Programa
UD1. Descripción del Área

1.1. La unidad de cuidados intensivos

1.2. Estructura de la UCI

1.3. Personal

1.4. La enfermería en UCI

1.5. La acogida del paciente

1.6. Evaluación

UD2. Registros y Monitorización en UCI

2.1. Medición de las constantes vitales

2.2. Monitorización

2.3. Evaluación

UD3. Soporte Vital y Ventilación Mecánica

3.1. La parada cardiorespiratoria

3.2. Ventilación mecánica

3.3. Evaluación

UD4. Principales Patologías en la Unidad de Cuidados 
Intensivos

4.1. Insuficiencia respiratoria aguda

4.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

4.3. Insuficiencia cardíaca

4.4. Infarto de miocardio

4.5. Hipertensión intracraneal

4.6. Accidente cerebrovascular

4.7. Politraumatizado

4.8. Hemorragia digestiva alta

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 30 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 5,4 CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)
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Curso 
Cuidados Paliativos

Objetivos
Aprenderás a utilizar los medios materiales y humanos 
para atender a personas dependientes terminales 
mejorando su calidad de vida.

Programa
UD1. Cuidados Paliativos

1.1. Definición

1.2. Organización

1.3. Marco estratégico

UD2. Derechos de Pacientes y Familiares en Cuidados 
Paliativos 

2.1. Conocimiento de normativa básica

2.2. Aclaración y diferenciación de terminología: 
sedación, eutanasia, limitación del esfuerzo terapéutico, 
rechazo al tratamiento, etc

2.3. Derecho a la información y proceso de 
consentimiento Informado

2.4. Aceptación o Rechazo de tratamiento

2.5. Limitación del Esfuerzo Terapéutico

2.6. Planificación anticipada y Voluntades Vitales 
Anticipadas

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: PENDIENTE  Nº CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)
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Objetivos
Aprenderás a saber aplicar la farmacología de los 
cuidados a través de la prescripción enfermera, 
incrementando el crecimiento de la calidad asistencial 
con el fin de potenciar la seguridad clínica de los 
pacientes a través de la prescripción enfermera y así 
mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios por 
parte del Sistema de Salud.

Programa
UD1. Fundamentos básicos en la farmacología de los 
cuidados. (6 horas, 3 sesiones)

UD2. Las formas farmacéuticas en la prescripción 
enfermera. (6 horas, 3 sesiones)

UD3. La absorción de fármacos en la prescripción 
enfermera. (10 horas, 5 sesiones)

UD4. El transporte de los fármacos a través de las 
membranas. (8 horas, 4 sesiones)

UD5. La distribución y eliminación de fármacos en la 
prescripción enfermera. (12 horas, 6 sesiones)

UD6. Farmacocinética clínica en la prescripción 
enfermera. (4 horas, 2 sesiones)

UD7. Farmacodinamia en la prescripción enfermera. 
(10 horas, 5 sesiones)

UD8. Esquemas básicos de administración de 
fármacos en la prescripción enfermera. (12 horas, 6 
sesiones)

UD9. Las reacciones adversas a los medicamentos en 
la prescripción enfermera. (10 horas, 5 sesiones)

UD10. Las interacciones farmacológicas en la 
prescripción enfermera. (8 horas, 4 sesiones)

UD11. Situación en españa en cuanto a la 
prescripción enfermera. (4 horas, 2 sesiones)

UD12. Competencia profesional en la prescripción 
de medicamentos y productos sanitarios. (6 horas, 3 
sesiones)

Curso 
Enfermería: Prescripción

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: PENDIENTE  Nº CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)
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salud en las unidades de cuidados intensivos

2.8.4. Prevención de la infección en áreas especiales: 
unidades de trasplantes, oncohematología

2.8.5. Prevención de la infección en geriatría

2.8.6. Prevención de la infección en áreas quirúrgicas

2.8.7. Infecciones de piel y tejidos blandos

2.8.8. Prevención de infecciones en unidades de 
endoscopia gastrointestinal

UD3. Manejo de las infecciones hospitalarias más 
frecuentes (32 horas) (16 sesiones)

3.1. Infecciones intrahospitalarias del sistema respiratorio

3.2. Infecciones intrahospitalarias de las vías urinarias

3.3. Infecciones asociadas a dispositivos intravasculares

3.4. Infecciones hospitalarias de piel y tejidos blandos

3.5. Infecciones de quirófano

3.6. Infección del paciente neonatal y pediátrico

3.7. Infecciones en el paciente con inmunosupresión

3.8. Infecciones en obstetricia

3.9. Infecciones asociadas a dispositivos protésicos

Curso 
Enfermedades Nosocomiales

Objetivos
Aprenderás a Prevenir, controlar y manejar las infecciones 
hospitalarias más frecuentes.

Programa
UD1. El hombre y la muerte.

UD1. Generalidades sobre la infección (20 horas) (10 sesiones)

1.1. Generalidades sobre la infección hospitalaria

1.2. Conceptos y tipos de infección nosocomial

1.3. Mecanismos de transmisión

1.4. Fisiopatología y factores de riesgo del huésped para la 
infección

UD2. Prevención y control de las infecciones (48 horas) (24 
sesiones)

2.1. El proceso de prevención en el cuidado de la salud. 
vigilancia epidemiológica

2.2. Resistencia bacteriana y consumo de antibióticos.

2.3. Manejo de residuos hospitalarios

2.4. Limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios y 
equipos médicos:

2.4.1. Higiene de manos

2.4.2. Asepsia y antisepsia

2.4.3. Desinfección

2.4.4. Esterilización

2. 5. Medidas de aislamiento

2. 6. Estrategias para el control de las infecciones

2.6.1. Por bacilos multiresistentes gram negativos

2.6.2. Por cocos multiresistentes gram positivos

2.6.3. Para la prevención y control de la tuberculosis 
intrahospitalaria

2.7. El papel del laboratorio de microbiología en la prevención.

2.8. El control de las infecciones en situaciones especiales:

2.8.1. Prevención de la infección en pediatría

2.8.2. Prevención de la infección hospitalaria en el servicio de 
urgencias

2.8.3. Prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: PENDIENTE  Nº CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)
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4.7. Presencia de cuerpos extraños en el cuerpo

4.8. Piercings, joyería, tatuajes y maquillaje 
permanente

4.9. Protección auditiva

4.10. Seguridad con el empleo de contrastes 
paramagnéticos.  

UD5. Atención al paciente en RM (7 horas) (3 
sesiones)

5.1. Preparación previa a la prueba

5.2. Anestesia en RM

5.3. Monitorización

5.4. Manejo y movilización de pacientes

5.5. Aislamientos hospitalarios y RM

Objetivos
Aprenderás a Adquirir conocimientos sobre los principios 
físicos del fenómeno de la resonancia nuclear magnética 
aplicados a la formación de imagen digital diagnóstica, 
y así mismo sobre las condiciones para trabajar con 
seguridad, los diferentes tipos de secuencia de obtención 
de imagen, el empleo de contrastes paramagnéticos y 
valorar la calidad de la imagen.

Programa
UD1. Física de la Resonancia Magnética (RM) (8 horas) 
(4 sesiones)

1.1. Fundamentos físicos

1.2. Comportamiento magnético de los núcleos atómicos

1.3. Fenómeno de resonancia nuclear magnética

1.4. Fenómeno de relajación

1.5. Resonancia frente a relajación

UD2. Contrastes en RM (7 horas) (4 sesiones)

2.1. Mecanismos de contraste

2.2. Contrastes positivos en la imagen digital

2.3. Contrastes negativos en la imagen digital

2.4. Factores de riesgo en la aplicación de contrastes 
paramagnéticos

UD3. Calidad de imagen digital (6 horas) (3 sesiones)

3.1. Parámetros primarios

3.2. Parámetros secundarios

UD4. Seguridad en RM (7 horas) (4 sesiones)

4.1. Riesgos

4.2. Objetos potencialmente peligrosos

4.3. Zonas de acceso restringido

4.4. Personal del servicio de RM y personal ajeno

4.5. Mujeres embarazadas: trabajadoras y pacientes

4.6. Prótesis y dispositivos biomédicos

Curso 
Iniciación a la Resonancia Magnética

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 35 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4,0 CRÉDITOS

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Tco. Sup. Imagen Diagn y Medic. 

Nucl. (TSID) / Enfermería (sin acreditación)
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Curso 
Iniciación a la Tomografía Computarizada

Objetivos
Aprenderás a Adquirir conocimientos sobre los 
fundamentos físicos del fenómeno, los elementos y 
los componentes que participan en la obtención de 
imágenes digitales por Tomografía Computarizada (TC) 
así como sobre de los diferentes tipos de medios de 
contraste radiológicos utilizados en TC, su preparación y 
administración y sobre la anatomía en la imagen por TC.

Programa
UD1. Componentes básicos y evolución de TC (9 hrs) (4 
sesiones)

UD2. Fundamentos físicos de la TC (3 hrs) (1 sesión)

UD3. Protección radiológica (4 hrs) (2 sesiones)

UD4. Medios de contraste radiológico para TC. (4 hrs) 
(2 sesiones)

UD5. Formación y calidad de la imagen digital en TC (5 
hrs) (3 sesiones)

UD6. Atención al paciente en TC (5 hrs) (3 sesiones)

UD7. Anatomía radiológica en TC (5 hrs) (3 sesiones)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 35 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4,0 CRÉDITOS

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Tco. Sup. Imagen Diagn y Medic. 

Nucl. (TSID) / Enfermería (sin acreditación)
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3.4. Físicos médicos e ingenieros 

UD4. Procedimientos y examen mamográfico

4.1. Consentimiento informado

4.2. Encuesta e inicio

4.3. Técnicas radiográficas: observaciones generales 
y técnicas de exposición

4.4. Posicionamiento de la mama

4.5. Proyecciones mamográficas

4.6. Procesamiento y valoración de calidad de la 
imagen

4.7. Lectura mamográfica

UD5. Mamografía

5.1. Mamografía convencional

5.2. Mamografía digital

5.3. Tomosíntesis

5.4. Postprocesado

5.5. Intervencionismo

Objetivos
Aprenderás a Adquirir conocimientos sobre la anatomía 
y patología de la mama, así como sobre los principios 
técnicos imprescindibles para poder aplicarlos en las 
diferentes proyecciones mamográficas.

Programa
UD1. Anatomía general y radiológica de la mama

1.1. Embriología

1.2. Anatomía general

1.3. Anatomía radiológica

1.4. Aporte vascular

1.5. Irrigación arterial

1.6. Sistema venoso mamario

1.7. Ganglios linfáticos mamarios

1.8. Drenaje cutáneo superficial

1.9. Inervación

1.10. Tipos de invervación

1.11. Menstruación, lactancia e involución

1.12. Influencias externas, hormonales y 
medicamentosas

1.13. Factores genéticos y hormonales

1.14. Factores medicamentosos

UD2. Historia y evolución de la técnica Mamográfica

2.1. Radiografía de piezas anatómicas

2.2. Aerograma

2.3. Mamograma con medio de contraste

2.4. Creación del mamógrafo

2.5. Mamografía digital

2.6. Primeros programas de cribado 

UD3. Equipo humano

3.1. Responsable del servicio de mamografía

3.2. Técnico de radiodiagnóstico

3.3. Médico radiólogo

Curso 
Básico de Mamografía

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 30 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4,0 CRÉDITOS

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Tco. Sup. Imagen Diagn y Medic. 

Nucl. (TSID) / Enfermería (sin acreditación)
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Curso 
Maltrato Doméstico y su Abordaje

Objetivos
Aprenderás a Identificar los tipos de malos tratos y 
coordinar las intervenciones judiciales y psicosociales.

Programa
UD1. El maltrato doméstico: análisis y tipos de malos 
tratos. (3 horas) (2 sesiones)

UD2. Aspectos sociológicos y judiciales.  (3 horas) (2 
sesiones)

UD3. Maltratador y víctima: miembros de un sistema.  
(3 horas) (2 sesiones)

UD4. Diagnóstico y modelos de intervención 
psicosocial.  (2 horas) (1 sesión)

UD5. El peritaje. (2 horas) (1 sesión) 

UD6. La coordinación de las intervenciones judiciales 
con las de carácter psicosocial. (2 horas) (1 sesión)

UD7. Evaluación de la intervención. (2 horas) (1 sesión)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 20 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Trabajador/a social y Educador/a 

social
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Objetivos
Aprenderás a Identificar los riesgos existentes en 
un trabajo de movilización de enfermos aplicando 
las medidas preventivas apropiadas y eliminando o 
reduciendo el riesgo a la vez que protegiendo a los 
trabajadores.

Programa
UD1. Conceptos generales de prevención

UD2. Higiene corporal en la movilización de 
enfermos:

2.1. Principios de anatomía y fisiología de sostén y 
movimiento del cuerpo humano.

2.2. Posición anatómica.

2.3. La columna vertebral (funcionamiento); Disco 
intervertebral.

2.4. Conceptos generales de manipulación de cargas.

2.5. Consejos en la manipulación de descargas.

2.6. Atención a las necesidades de movilización.

2.7. Movilización pasiva de pacientes.

2.8. Técnicas de deambulación.

2.9. Técnicas de traslado.

2.10. Elementos auxiliares para la movilización de 
enfermos. (Deslizadores, grúas, etc.)

2.11. Movimientos más usuales.

2.12. Técnicas de relajación

Curso 
Movilización de Pacientes para Tecnico 
de Cuidados Auxiliares de Enfermería

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 5,5 CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Técnicos en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería (TCAE)
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3.5. La conducta asertiva como habilidad social

3.6. La persuasión como técnica comunicativa

3.7. Recomendaciones para el manejo del paciente 
conflictivo y/o irritado

UD4. Medidas preventivas frente a riesgos 
psicosociales. (20 horas) (10 sesiones)

4.1. Los factores psicosociales

4.2. Consecuencias de una organización del trabajo 
inadecuada

4.3. Evaluación y valoración de los factores 
psicosociales

4.4. Medidas y actuaciones preventivas

UD5. Planes autonómicos de prevención de 
situaciones conflictivas y/o agresivas con el 
personal sanitario (20 horas) (10 sesiones)

5.1. Planes de prevención

5.2. Ejemplos de actuaciones autonómicas

Objetivos
Aprenderás a Identificar y aplicar las medidas 
preventivas más importantes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores en situaciones 
conflictivas en centros sanitarios y/o asimilados.

Programa
UD1. Conceptos generales de prevención. (20 horas) 
(10 sesiones)

1.1. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
Real Decreto 37/1997 de los Servicios de Prevención

1.2. Metodología del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo

1.3. Evaluación de Riesgos. Factores de Riesgo

1.4. Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y 
Enfermedad profesional

1.5. Medidas preventivas para los distintos factores de 
riesgo

1.5.1. Principales riesgos de seguridad en el personal de 
los centros sanitarios

UD2. Legislación en materia de situaciones 
conflictivas (agresivas). (20 horas) (10 sesiones)

2.1. Introducción

2.2. Situaciones físicas: las lesiones

2.3. Situaciones verbales: amenazas, coacciones, injurias 
y calumnias

2.4. La consideración de las agresiones contra el personal 
sanitario como delito de atentado. 2.4.1. Procedimiento

2.4.2. Consecuencias

2.4.3. Responsabilidades

UD3. La comunicación. (20 horas) (10 sesiones)

3.1. Escucha activa

3.2. Estructura de la Organización

3.3. La comunicación en las organizaciones

3.4. El trabajo emocional

Curso 
Prevención de Agresiones a Trabajadores 
en Centros Sanitarios y Asimilados

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: PENDIENTE  Nº CRÉDITOS 

 (Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería, Fisioterapeuta, 

Medicina, Logopeda, Tec. Gº Medio, Tec. Gº 

Superior, Terapeuta Ocupacional
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de indicadores para el seguimiento y la evaluación 
de las intervenciones para el envejecimiento activo.

UD5. Trabajo final (11 horas) (5 sesiones)

5.1. diseño de una intervención socio-sanitaria en el 
contexto local

5.2 formulación del trabajo final: contexto 
demográfico, político, económico, de salud y social 
en el contexto local del participante; identificación, 
evaluación y priorización de las necesidades de 
atención a la salud de personas mayores en el 
contexto; planificación de la intervención ajustada al 
contexto local.

Curso 
Envejecimiento Saluble

Objetivos
Aprenderás a Desarrollar estrategias de intervención que 
propicien un envejecimiento saludable

Programa
UD1. Conceptos clave sobre envejecimiento 
saludable (10 horas) (5 sesiones)

1.1. introducción a los conceptos clave sobre el 
fenómeno del envejecimiento demográfico, el 
envejecimiento saludable y el enfoque de curso vital.

1.2. derecho a la salud de las poblaciones a lo largo de la 
vida.

UD2. Recursos y herramientas para la promoción del 
envejecimiento saludable (10 horas) (5 sesiones)

2.1. gestión de la discriminación, los estereotipos y 
prejuicios asociados a la edad.

2.2. el papel de los profesionales: sensibilización y 
capacitación de los actores involucrados en la prestación 
de servicios a las personas mayores.

2.3 intervenciones eficaces para la promoción del 
envejecimiento saludable.

UD3. Elementos clave en el diseño de una 
intervención para la promoción del envejecimiento 
(10 horas) (5 sesiones)

3.1. la identificación de necesidades desde la perspectiva 
de las personas mayores y en el contexto local.

3.2 las condiciones de salud y los determinantes sociales 
de la salud.

3.3 prioridades de intervención. diseño de una 
intervención.

UD4. evaluación de las intervenciones. los indicadores 
sociales y sanitarios: conceptos y finalidades. (9 horas) (4 
sesiones)

4.1 criterios generales para la elaboración de un sistema 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 50 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Trabajador/a social y Educador/a 

social
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sobre la igualdad y a la no discriminación a nivel 
nacional e internacional.

5.2. Situación sociolaboral de las mujeres en España

5.3. Normativa española en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres: Ley 
39/1999 para la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadores. Ley 30/2003 
de 143 de octubre sobre medidas para incorporar 
la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 
Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medias 
de protección integral contra la violencia de género. 
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5.4. Las políticas de igualdad en las políticas públicas: 
Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. Modificaciones legislativas (ámbito 
nacional y leyes de igualdad de las CC.AA.). Planes de 
acción empleo. Las políticas de igualdad en el ámbito 
sindical. Propuestas para la negociación colectiva

Objetivos
Aprenderás a Desarrollar estrategias de intervención 
sociales para la integración de emigrantes.

Programa
UD1. Contexto de la inmigración. (6 horas) (3 sesiones)

1.1. Marco jurídico. Inmigración y la sociedad receptora.

1.2. Causas y efectos de las migraciones.

1.3. Política Migratoria.

1.4. Marco Jurídico actual

UD2. Situación de las personas de origen extranjero. 
(7 horas) (4 sesiones)

2.1. Proceso de aculturación y multiculturalismo.

2.2. Problemas y necesidades más comunes.

2.3. Tipología de Recursos de Apoyo.

2.4. La identidad cultural.

UD3. intervención social e inmigración. (7 horas) (4 
sesiones)

3.1. Qué es la Intervención social y sus fases.

3.2. Aspectos particulares de la intervención social en el 
hecho migratorio.

3.3. Aspectos psicosociales de la Inmigración.

3.4. Impacto sociolaboral de la Inmigración.

UD4. Modelos y estrategias de orientación. (8 horas) (4 
sesiones)

4.1. Estrategias.

4.2. Los proyectos de empleo.

4.3. Intermediación laboral.

4.4. Modelos y herramientas.

4.5. Recursos formativos e Inmigración.

UD5. Sensibilización de género y políticas de 
igualdad. (6 horas) (3 sesiones)

5.1. Introducción: trayectoria y contexto general actual 

Curso 
Intervención Social para la Inmigración

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 34 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Trabajador/a social y Educador/a 

social
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6.1. Equipo Humano.

6.2. Recursos Materiales.

6.3. Recursos Económicos: financiación.

UD7. Organización funcional (1 hora) (0.5 sesión)

7.1. Estructura del Servicio de Apoyo a Familias

UD8. Trabajo en red: interna y externa (1 hora) (0.5 
sesión)

8.1. Definición de redes relevantes para los Servicios 
de Apoyo a Familias

UD9. Evaluación (2 horas) (1 sesión)

9.1. Planificación de acciones de evaluación

Curso 
Discapacidad: Atención a la Familia

Objetivos
Aprenderás a Contribuir a desarrollar y potenciar el 
Modelo de Servicio de Apoyo a las Familias FEAPS. Para 
asegurar la promoción de servicios centrados en la 
familia.

Programa
UD1.  Fundamentación del servicio de apoyo a 
familias. (1,5 horas) (0.5 sesión)

1.1. Misión del Servicio de Apoyo a Familias

1.2. Valores del Servicio de Apoyo a Familias

1.3. Visión de la Familia en el Servicio de Apoyo a Familias

UD2. Modelo de calidad de vida familiar (1,5 horas) (0.5 
sesión)

2.1. Descripción del modelo y de los principales 
conceptos

2. 2. Pre-diseño de un documento que refleje la realidad 
de su servicio de familias y en qué medida se aplica el 
modelo de calidad de vida familiar

UD3. Clientes del servicio de apoyo a familias (1 hora) 
(0.5 sesión)

3.1. Definición del sistema de clientes

3.2. La familia como cliente.

3.3. Derechos y deberes de las familias.

UD4. Productos y apoyos. (1 hora) (0.5 sesión)

4.1. Atención directa a las familias.

4.2. Movimiento asociativo.

4.3. Entorno.

UD5. Metodología. (1 hora) (0.5 sesión)

5.1. Organización de los procesos productivos.

UD6. Recursos humanos. (1 hora) (0.5 sesión)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 14 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Trabajador/a social, Ayuda a domi-

cilio, Gerocultor/a, Educador/a Social
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Objetivos
Aprenderás a Adquirir conocimientos sobre la nueva 
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y 
nutrición, así como los instrumentos legislativos y los 
organismos oficiales relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Programa
UD1. Nutrición y salud (2 sesiones, 4 horas)

UD2. Principios y requisitos generales de la 
legislación alimentaria (2 sesiones, 4 horas)

UD3. Seguridad alimentaria y nutrición. ley 17/2011, 
de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. (5 
sesiones, 11 horas)

3.1. aspectos más destacados.

3.2. registros.

3.3. estrategia de la nutrición, actividad física y 
prevención de la obesidad (naos).

3.4. observatorio de la nutrición y de estudio de la 
obesidad.

3.5. plan nacional de control oficial de la cadena 
alimentaria.

3.6. estado, las CCAA y las entidades locales.

3.7. el sistema de información de la agencia española de 
seguridad alimentaria y nutrición.

3.8. cauces de apoyo y cooperación científico-técnicas.

3.9. red de laboratorios de seguridad alimentaria.

Curso 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 25 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Personal cocina, Personal hostelería
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Curso 
Envejecimiento en Discapacitados

Objetivos
Aprenderás a proporcionar herramientas y recursos 
para mantener o mejorar la calidad de vida de personas 
mayores con discapacidad intelectual.

Programa
UD1. Discapacidad intelectual y envejecimiento. 
Deterioro evolutivo. Deterioro Patológico. (1 hora) (1 
sesión)

UD2. El déficit cognitivo y el déficit adaptativo en las 
personas mayores con discapacidad intelectual (2 
horas) (1 sesión)

UD3. Principales problemas de salud en las personas 
con discapacidad que envejecen. (2 horas) (1 sesiones)

UD4. Abordaje de los problemas de salud en el 
entorno residencial. Aspectos prácticos. (5 horas) (3 
sesiones) (2 horas de teoría + 3 horas practicas)

UD5. Principales patologías mentales en las personas 
adultas con discapacidad. Procedimientos de 
intervención. (4 horas) (2 sesiones)

UD6. Repercusiones de la intervención farmacológica. 
(2 horas) (1 sesión)

UD7. Alteraciones de la conducta en las personas 
adultas con di. Procedimientos de Intervención. (4 
horas) (2 sesiones)

UD8. Planificación de servicios (centros de día, 
residencias, ocio…) para personas adultas con 
discapacidad que envejecen. (2 horas) (1 sesión)

UD9. Servicios de orientación a las familias de las 
personas mayores con discapacidad. (2 horas) (1 sesión)

UD10. Ejercicios prácticos. (4 horas) (2 sesiones) (4 horas 
prácticas)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 30 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Ayuda a domicilio, Gerocultor/a
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5.8. Tracción cervical

5.9. Vendajes funcionales

5.10. Infiltraciones

5.11. Magnetoterapia.

5.12. Lesión de los tejidos blandos

UD6. LA REHABILITACIÓN EN EL MAYOR. (1 sesión, 
3 horas)

6.1. Recuperación motora del mayor del decúbito a 
la bidepestación

6.2. Reeducación motora del anciano. Retorno a la 
marcha

6.3. Rehabilitación respiratoria

Objetivos
Aprenderás a Identificar los campos de aplicación e 
intervención de la rehabilitación y la fisioterapia en 
personas mayores.

Programa
UD1. La fisioterapia. nociones principales para su 
aplicación en las personas mayores. (2 sesiones, 4 
horas)

1.1. Objetivos de la rehabilitación y la fisioterapia

1.2. Prescripción de la fisioterapia

UD2. Ejes de trabajo con los mayores: campo de 
aplicación de la profesión. (1 sesión, 2 horas)

UD3. Campos de intervención: importancia del 
ejercicio físico en los mayores.

UD4. La prevención del envejecimiento patológico. (4 
sesiones, 8 horas)

4.1. Tipos de enfermedades

4.2. Anciano enfermo

4.3. Pluripatología

4.4. Tendencia a la cronicidad e invalidez

4.5. Actitudes preventivas del deterioro del estado 
general

UD5. Programación de tratamientos fisioterapéuticos 
en función de los casos específicos. (1 sesión, 2 horas)

5.1. Calor y luz

5.2. Corrientes eléctricas

5.3. Hidroterapia

5.4. Crioterapia

5.5. Ultrasonidos

5.6. Baños de parafina

5.7. Masaje

Curso 
Acividades Básicas de Rehabilitación 
en los Mayores

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 25 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Ayuda a domicilio, Gerocultor/a
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UD16. Aplicación de las estrategias adquiridas a 
nuestra actividad cotidiana, mediante ejercicios 
de autocomprobación estrés y su traslado al 
trabajo en el aula. (2 horas) (1 sesión) (2 horas 
teóricas)

Curso 
Estimulación Cognitiva

Objetivos
Aprenderás a Proporcionar técnicas de estimulación 
cognitiva y aplicación de las estrategias adquiridas.

Programa
UD1. En primer lugar se ofrecerá una panorámica 
general de los procesos psicológicos generales que se 
alternará con sesiones prácticas de entrenamiento. 
(2,5 horas) (1 sesión)

1.1.-Sensación y Percepción: Concepto y diferencias. 
Mecanismos neurales

1.2.Percepción visual: del color y la forma

1.3.Percepción de la posición corporal: esquema corporal

1.4.Percepción del movimiento. Alteraciones

1.5.Atención: Atención como parte de la percepción. 
Concepto.

1.6.Atención visual, focal y selectiva

UD2. Aprendizaje: Concepto. Mecanismos neurales. 
Tipos (2 horas) (1 sesión)

UD3. Lenguaje: Concepto. Mecanismos neurales. 
Comprensión del lenguaje: lenguaje hablado y 
escrito. (2 horas) (1 sesión)

UD4. Memoria: Concepto. Mecanismos y bases 
neurales. Tipos: explícita, implícita, a largo y corto 
plazo, asociativa, no asociativa, operativa, espacial, 
relacional y de trabajo. Alteraciones: Amnesias (4 
horas) (2 sesiones) (4 horas de teoría)

UD5. Estimulación cognitiva Entrenamiento en 
técnicas de estimulación cognitiva relacionadas 
con la atención, la percepción, la visualización, la 
organización lógica y el lenguaje A (2,5 horas) (1 sesión)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 20 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Ayuda a domicilio, Gerocultor/a
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4.4. Tareas de colaboración del celador con el equipo 
de reanimación

UD5. Medidas generales de asepsia. (5 horas) (2 
sesiones)

5.1. Introducción

5.2. Conceptos de asepsia y antisepsia

5.3. Vestimenta y barreras de protección

5.4. Lavado de manos

5.5. Medidas generales de asepsia en casos de 
urgencias, emergencias y catástrofes

UD6. integración funcional del celador en el área 
de urgencias. (2 horas) (1 sesión)

6.1. Introducción

6.2. Control del flujo de pacientes en el área de 
urgencias

6.3. Movilización de enfermos

Objetivos
Aprenderás a Adquirir conocimientos sobre las 
características, funcionamiento y atención al paciente del 
área de urgencias para posibilitar la integración de estas 
profesiones en dicha área.

Programa
UD1. Generalidades de las urgencias. (4 horas) (2 
sesiones)

1.1. Concepto de urgencia

1.2. Clasificación de los tipos de urgencias

1.3. Estructura general de los servicios de urgencias

1.4. Catástrofes

UD2. Aparatos y dispositivos básicos del área de 
urgencias. (2 horas) (2 sesiones)

2.1. Zona de consultas

2.2. Sala de curas

2.3. Zona de observación

UD3. Patologías más frecuentes en el área de 
urgencias. (6 horas) (2 sesiones)

3.1. Introducción

3.2. Cardiológicas

3.3. Respiratorias

3.4. Digestivas

3.5. Neurológicas

3.6. Intoxicaciones

3.7. Traumatológicas

UD4. Reanimación cardiopulmonar (rcp). (4 horas) (2 
sesiones)

4.1. Conceptos generales

4.2. RCP básica

4.3. RCP avanzada

Curso 
Integración Funcional del Celador/a 
en el Área de Urgencias

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 30 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Celador/a
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Curso 
Gestión de Residuos Sanitarios en el Centro

Objetivos
Aprenderás a Adquirir las nociones básicas sobre las 
posibilidades de la Gestión de residuos en centros 
sanitarios.

Programa
UD1. Definición y clasificación de los residuos 
sanitarios (1 hora) (0,5 sesión)

UD2. Recogida, transporte interior (identificación, 
tratamiento y eliminación), almacenamiento (2 horas) 
(1 sesión)

UD3. Normas legales (1 hora) (0,5 sesión)

UD4. Residuos infecciosos. precauciones especiales 
(0,5 hora) (1 sesión)

UD5. Conocimiento del plan de gestión de residuos 
sanitarios en el centro (0,5 hora) (1 sesión) (unidad 
práctica)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 8 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Celador/a, Ayuda a domicilio, 

Gerocultor/a, Auxiliar administrativo/a
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Objetivos
Aprenderás a Analizar los canales y aplicar los 
procedimientos para informar a pacientes y familiares en 
las diversas situaciones y por los diferentes canales en 
un centro sanitario.

Programa
UD1. información y comunicación (12 sesiones, 24 
horas)

1.1 Documentación sanitaria y sistema de información.

1.2 Emisión de la información

1.3 Recepción de la información

1.4 Canales de información a pacientes y familiares.

1.5 Análisis de la información en la práctica asistencial: 
escenarios y tipología

1.6 Pautas de actuación: consentimiento informado, 
servicio de atención al paciente, actuación en ausencia 
de responsables de área, etc.

UD1. Habilidades sociales y la comunicación (13 
sesiones, 26 horas)

2.1 Las habilidades sociales aplicadas al entorno 
sanitario.

2.2 Comunicar malas noticias en el entorno sanitario.

2.3 La empatía en el entorno sanitario

2.4 Asertividad

2.5 La percepción individual y su importancia en el 
proceso comunicativo en el ámbito sanitario.

Curso 
Comunicación con Pacientes y Familiares 
en el Entorno Clínico

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 50 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Enfermería, Fisioterapeuta, Medicina, 

Logopeda, TCAE, Terapeuta Ocupacional 
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Objetivos
Aprenderás a Aprender conceptos básicos de la 
normativa Estatal, Autonómica y General que regula 
el trabajo de la Auxiliar de enfermería en los Servicios 
Públicos de Salud (SSP), mejorando las competencias 
propias de su profesión en los Servicios de Salud

Programa
UD1. Legislación (6 sesiones, 12 horas)

1.1. La Constitución Española.

1.2. Ley General de Sanidad 14/1986.

1.3. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud.

1.4. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.5. Ley de Autonomía del Paciente.

UD2. La función auxiliar de enfermería. Aspectos 
Generales (8 sesiones, 16 horas)

2.1. El trabajo en equipo: habilidades para la 
comunicación.

2.2. Los estilos de comunicación.

2.3. El estrés.

2.4. Principios fundamentales de la Bioética.

2.5. El Secreto Profesional: Concepto y regulación 
jurídica. Artículo correspondiente del Código Penal.

UD3. La higiene hospitalaria y la prevención de la 
infección nosocomial (8 sesiones, 16 horas)

3.1. Infecciones nosocomiales.

3.2. Gestión de residuos sanitarios.

3.3. Conceptos generales de higiene hospitalaria.

3.4. Muestras biológicas.

UD4. Atención a las necesidades básicas del paciente 
(10 sesiones, 20 horas)

4.1. Atención y cuidados de TCAE en las necesidades de 
higiene en el recién nacido y adulto.

4.2. Atención y cuidados de TCAE en las necesidades de 
eliminación.

Curso 
Actualización integral del TCAE

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Técnicos Cuidados Auxiliares  Enfer-

mería (TCAE)

4.3. Atención y cuidados de TCAE en las necesidades 
de movimiento.

4.4. Atención y cuidados de TCAE en las necesidades 
de alimentación.

4.5. Atención y cuidados de TCAE en los trastornos 
de termorregulación, deshidratación, diuresis y 
balance hídrico.

4.6. Atención y cuidados del TCAE en atención 
primaria y especializada.

UD5. Atención especializada y de emergencias (8 
sesiones, 16 horas)

5.1. Atención y cuidados de las úlceras por presión.

5.2. Medicamentos.

5.3. Reanimación cardiopulmonar básica (RCPB).

5.4. Atención y preparación del paciente para una 
exploración o intervención quirúrgica.

UD6. Atención en la salud mental  (8 sesiones, 16 
horas)

6.1. Intervención familiar en Salud mental.

6.2. Atención y cuidados en el anciano.

6.3. Atención del TCAE al enfermo terminal.

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/


Si deseas más información solicítala a:

clientes@upedia.net
Departamento de Atención al Alumno

© Copyright 2020 Upedia. Todos los derechos reservados.    


