
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Mejora de la calidad percibida. Ed 11 6 de Octubre 8:00-14:30

Adquirir los  conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que potencien e 

incrementen la calidad percibida por los pacientes y familiares. Adquirir las 

competencias necesarias para la aplicación de cuidados  encaminados hacia la 

excelencia profesional.

Enfermeros/as _ Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería_Fisioterapeutas 

_Terapia ocupacional _ Matrones/as _ 

Técnicos especialistas.

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Soporte vital básico. Ed. 04 11 de Octubre 15:00-21:30

Dotar a los participantes de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una 

intervención coordinada y eficaz en las maniobras de resucitación cardiopulmonar 

encaminadas a mejorar el pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council.

Técnicos en cuidados auxiliares de 

Enfermería _ Fisioterapeutas _Terapia 

ocupacional _ Técnicos especialistas – 

Logopedas.

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA                               

EDIFICIO NORTE 

SALAS 3-4-5

Soporte vital pediátrico. Ed. 03 13 de Octubre 15:00-21:30

Dotar a los participantes de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una 

intervención coordinada y eficaz en las maniobras de resucitación cardiopulmonar 

encaminadas a mejorar el pronóstico en el paciente pediátrico.

Enfermeros/as – Fisioterapeutas – 

Técnicos especialistas del Hospital 

Infantil

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA                                  

EDIFICIO NORTE 

SALAS 3-4-5

El tutor de grado: estrategias reflexivas. Ed 02
13 y 20 de 

Octubre
9:00-14:30

Desarrollar competencias para la tutorización de estudiantes de Grado de Enfermería 

bajo un planteamiento práctico-reflexivo

Enfermeros/as _Fisioterapeutas_Terapia 

Ocupacional 

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Movilización y seguridad del paciente Ed 03 18 de Octubre 8:00-14:30
Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre ergonomía y su aplicación a la 

práctica clínica.

Enfermeros/as _ Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería_Terapia 

ocupacional _ Matrones/as _T. 

radioterapia e Imagen para el diagnóstico

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5 -   

AULA DE PRÁCTICAS 

EN FISIOTERAPIA

Soporte vital básico instrumentalizado Ed. 04 25 de Octubre 15:00-21:30

Dotar a los participantes de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una 

intervención coordinada y eficaz en las maniobras de resucitación cardiopulmonar 

encaminadas a mejorar el pronóstico en el paciente adulto según las últimas 

recomendaciones de European Resuscitation Council

Enfermeros/as_ Matrones/as de 

hospitalización y consultas

AULA 1 EDIFICIO DE 

DOCENCIA                                

EDIFICIO NORTE 

SALAS 3-4-5

Claves para fomentar la adhesión terapéutica 

en el paciente crónico. Ed 02

18 y 19 de 

Octubre 

25 de Octubre

15:30-21:00

Entrenar claves de comunicación que faciliten al profesional establecer una relación de 

confianza con el paciente y aumentar su poder de influencia. Desarrollar estrategias 

prácticas para motivar a los pacientes en el cuidado de su salud. Disponer de un 

protocolo de comunicación que facilite la adhesión al tratamiento

Enfermeros/as
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

El tutor en las prácticas clínicas de ciclos 

formativos. Ed. 04

26 y 27 de 

Octubre                  

2 y 3 de 

Noviembre

16:00-21:00
Conocer las competencias básicas a poner en práctica durante la tutela de la Formación 

en el Centro de Trabajo (FCT) de los estudiantes de ciclos formativos 

Técnicos en cuidados auxiliares de 

Enfermería_ Técnicos especialistas.

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Trabajando entre emociones Ed 04 2 de Noviembre 8:00-14:30

Abordar la prevención de dificultades emocionales en el área laboral. Mejorar  la 

calidad en la relación profesional – paciente y familiares. Proporcionar a los 

participantes un espacio en el que compartir inquietudes y resolver las posibles 

dificultades que estén evidenciando en ese momento. Abordar la comprensión 

emocional del paciente y sus familiares, favoreciendo la comunicación entre ambas 

partes.

Enfermeros/as _ Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería – 

Fisioterapeutas _Terapia ocupacional – 

Matrones/as _ Técnicos especialistas _ 

Logopedas

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Cuidados de Enfermería Pediátrica: Aspectos 

básicos de las intervenciones enfermeras. Ed. 

02

7 y 8 de 

Noviembre
8:00-15:00

Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de enfermería que 

trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica incidiendo en tres 

aspectos:Actualizar los conocimientos teóricos que fundamentan los aspectos más 

relevantes del cuidado del niño. Fundamentar nuestra práctica diaria en la mejor 

evidencia científica disponible (EVE). Sistematizar la práctica clínica utilizando las 

herramientas validadas/contrastadas que tenemos a nuestra disposición.

Enfermeros/as del Hospital Infantil
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/01-calidad-percibida.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/02-sv-basico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/03-soporte-vital-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/04-reflexivas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/05-movilizacion.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/06-soporte-vital-instru.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/07-nuevo-paciente-crc3b3nico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/07-nuevo-paciente-crc3b3nico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/08-ciclo-formativo.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/08-ciclo-formativo.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/09-emociones.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/10-bc3a1sico-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/10-bc3a1sico-pedi.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/10-bc3a1sico-pedi.pdf
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Cuidados básicos al paciente. Herramienta 

informática de registro para TCAES. Ed 04
8 de Noviembre 15:00-21:30

Adquirir conocimientos sobre el marco conceptual del cuidado. Adquirir  habilidades y 

actitudes  en la realización de los cuidados básicos al paciente. Adquirir 

conocimientos, habilidades y actitudes sobre el registro y el manejo de la herramienta 

informática de cuidados de enfermería gacela

Técnicos en cuidados auxiliares de 

Enfermería

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 3

Manejo y control del paciente adulto con dolor 

Ed 01

10 y 11 de 

Noviembre
8:00-14:30

El programa exige que el personal sanitario adquiera una serie de conocimientos 

teóricos y prácticos que permitan implantar las nuevas terapias con seguridad y 

eficacia. Esta actividad formativa pretende responder a esta necesidad prioritaria 

dentro del Hospital.

Enfermeros/as 
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

El lenguaje de las heridas. Herramientas de 

prevención y tratamiento Ed 02

15 de 

Noviembre
15:00-21:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para trabajar con una metodología y 

un lenguaje enfermero adaptado a las Úlceras Cutáneas Crónicas. Mejorar la 

prevención y el tratamiento de las úlceras por presión y otras heridas crónicas.

Enfermeros/as 
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Metodología Enfermera. Herramienta 

informática de registro Ed. 02

17 de 

Noviembre
15:00-21:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para elaborar un informe de cuidados 

de enfermería. Conocerá el marco legal y de calidad que regula el informe de cuidados 

de enfermería.

Enfermeros/as_ Matrones/as
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 3

Fomento de la lactancia materna. Ed. 02

21-22 

Noviembre 

(Salón A. HI)                

23 Noviembre 

Prácticas

15:00-21:30
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para favorecer el apoyo de la 

lactancia materna

Enfermeros/as_ Matrones/as _ Técnicos 

en cuidados auxiliares de 

Enfermería_Médicos del Hospital 

Materno_Infantil

SALON DE ACTOS 

INFANTIL PRÁCTICAS 

EN UNIDADES DE 

PUERPERIO/   

NEONATOS

Trabajo en equipo ante el riesgo de agitación 

de un paciente  Ed. 01

22 de 

noviembre
15:00-21:30

Actualizar los conocimientos teóricos-prácticos del paciente de salud mental. Adquirir 

habilidades que mejoren los cuidados del enfermo agitado. Compartir conocimientos 

sobre el cuidado del paciente agitado 

Enfermeros/as _ Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería_ Fisioterapeutas 

_Terapia ocupacional _ Matrones/as _ 

Técnicos especialistas en Radioterapia y 

radioprotección_ Logopedas

AULA 5  DOCENCIA - 

EDIFICIO NORTE 

SALAS 3-4-5

Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC Ed 04
23 y 24 de 

Noviembre
15:00-21:30

Desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para trabajar con una metodología de cuidados y la utilización de un lenguaje común.
Enfermeros/as _ Matrones/as

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 3

Trabajo en equipo ante el riesgo de agitación 

de un paciente  Ed. 02

29 de 

noviembre
8:00-14:30

Actualizar los conocimientos teóricos-prácticos del paciente de salud mental. Adquirir 

habilidades que mejoren los cuidados del enfermo agitado. Compartir conocimientos 

sobre el cuidado del paciente agitado 

Enfermeros/as _ Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería_ Fisioterapeutas 

_Terapia ocupacional – Matrones/as _ 

Técnicos especialistas _ Logopedas

AULA 5  DOCENCIA - 

EDIFICIO NORTE 

SALAS 3-4-5

Seguridad del paciente en el proceso 

transfusional. Ed. 14
1 de Diciembre 8:30-15:00

Adquirir conocimientos y habilidades y modificar actitudes en la administración de 

hemoderivados. Disminuir el número de errores transfusionales
Enfermeros/as _ Matrones/as

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Autocuidados en patología respiratoria. Manejo 

de dispositivos de inhalación Ed 02

13 de 

Diciembre
15:00-21:30

Formar a los profesionales sanitarios en la identificación y uso correcto de los distintos 

sistemas de inhalación. Motivar y sensibilizar a los profesionales sanitarios en la 

importancia de que el paciente respiratorio realice correctamente su terapia inhalatoria 

pautada.

Enfermeros/as 
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

Informe de cuidados de enfermería: clave en la 

continuidad asistencial 04

15 de 

Diciembre
15:00-21:30

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para elaborar un informe de cuidados 

de enfermería. Conocerá el marco legal y de calidad que regula el informe de cuidados 

de enfermería.

Enfermeros/as _Matrones/as
EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 3
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/11-herramienta-tcaes.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/11-herramienta-tcaes.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/12-dolor-adulto.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/12-dolor-adulto.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/13-lenguaje-de-las-heridas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/13-lenguaje-de-las-heridas.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/14-metodologc3ada.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/14-metodologc3ada.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/15-lactancia.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/16-riesgo-de-agitacic3b3n-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/16-riesgo-de-agitacic3b3n-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/17-nnn.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/18-riesgo-de-agitacic3b3n-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/18-riesgo-de-agitacic3b3n-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/19-seguridad-transfus.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/19-seguridad-transfus.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/20-inhaladores.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/20-inhaladores.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/21-informe-de-cuidados.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/08/21-informe-de-cuidados.pdf
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EL TUTOR DE GRADO DE ENFERMERÍA y

FISIOTERAPIA. El incidente crítico Ed. 04

20 y 24 de 

octubre
16:00-21:00

Utilizar el análisis de los incidentes críticos como herramienta de valoración de la 

actuación de los alumnos para la mejora de sus competencias, así como una valoración 

de la adecuación de nuestra actuación como tutores en el desarrollo del alumno.

Enfermeros/as y Fisioterapeutas
EDIFICIO DE 

DOCENCIA

EL TUTOR DE GRADO DE ENFERMERÍA Y

FISIOTERAPIA. Responsabilidad penal y civil

Ed. 07

3 y 4 de 

noviembre
9:00-14:00

Conocer los fundamentos legales de la Responsabilidad del tutor de grado y los 

elementos que conforman la misma.
Enfermeros/as y Fisioterapeutas

EDIFICIO DE 

DOCENCIA

EL TUTOR DE GRADO DE ENFERMERÍA y

FISIOTERAPIA. Resolución de conflictos e 

inteligencia emocional Ed. 08

10 y 11 de 

Noviembre
16:00-21:00

Profundizar en las claves esenciales para identificar las situaciones de conflicto en el 

proceso de interacción tutor-alumno, con el fin de aprender formas de intervención 

orientadas a la búsqueda de soluciones.

Enfermeros/as y Fisioterapeutas
EDIFICIO DE 

DOCENCIA

EL TUTOR DEL GRADO DE ENFERMERÍA

El método del caso como estrategia didáctica

Ed. 05

17 y 24 de 

noviembre
9:00-14:00

Elaboración de recursos didácticos encaminados a potenciar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Enfermería
Enfermeros/as

EDIFICIO DE 

DOCENCIA

CODEM: Habilidades de Autocontrol en 

Enfermería en Relación con el Usuario

25 a 27 de 

octubre
9:00-14:00

INSCRIPICIONES: En el 41290 ó en la Secretaría de Docencia, del 12 de Septiembre 

al 11 de Octubre del 2016
Enfermeros/as

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5

CODEM: Enfermería y Maltrato: Actuaciones 

Jurídicas

14 a 16 de 

noviembre
9:00-14:00

INSCRIPICIONES: En el 41290 ó en la Secretaría de Docencia, del 3 de Octubre al 2 

de Noviembre del 2016
Enfermeros/as

EDIFICIO DOCENCIA 

LA PAZ AULA 5
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/inc_crit_04_hulp.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/inc_crit_04_hulp.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/resp_civil_ed-07_hulp.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/resp_civil_ed-07_hulp.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/resp_civil_ed-07_hulp.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/res_conf_enf-fi_08.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/res_conf_enf-fi_08.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/res_conf_enf-fi_08.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/met_cas_ed_05.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/met_cas_ed_05.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/met_cas_ed_05.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/ficha-autocontrol.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/ficha-autocontrol.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/ficha-maltrato.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2016/09/ficha-maltrato.pdf

