
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

Actualización en nutrición y dietética Ed 03 5 de Abril 8:00-14:30

Proporcionar a los profesionales sanitarios implicados en los cuidados del paciente 

ingresado/, los conocimientos esenciales en Nutrición Clínica, para mejorar el estado 

nutricional de los mismos y prevenir la desnutrición hospitalaria.                                                                                     

Aprender a valorar el estado nutricional de los pacientes y conocer el soporte nutricional 

más adecuado para cada caso.

Enfermeros/as 
EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Informe de cuidados de enfermería: clave en la 

continuidad asistencial 01
5 de Abril 8:00-14:30

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  Cantoblanco

HOSPITAL DE 

CANTOBLANCO AULA 

DE INFORMÁTICA

Informe de cuidados de enfermería: clave en la 

continuidad asistencial 02
6 de Abril 15:30-22:00

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  Cantoblanco

HOSPITAL DE 

CANTOBLANCO AULA 

DE INFORMÁTICA

Diseño y metodología de investigación Ed 01 7 de Abril 8:00-14:30 Conocer los diseños básicos de investigación y su metodología en ciencias de la salud.

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 al niño y adolescente: 

patologías agudas de la edad pediátrica Ed 01
11 de Abril 8:00-14:30

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

tratabja en el cuidado del paciente en edad pediátrica.
Enfermeros/as del Hospital Infantil

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Cuidados básicos al paciente. Herramienta 

informática de registro para TCAES. Ed 02
12 de Abril 8:00-14:30

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 Cantoblanco

HOSPITAL DE 

CANTOBLANCO AULA 

DE INFORMÁTICA

Cuidados básicos al paciente. Herramienta 

informática de registro para TCAES. Ed 03
13 de Abril 15:30-22:00

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 Cantoblanco

HOSPITAL DE 

CANTOBLANCO AULA 

DE INFORMÁTICA

Informe de cuidados de enfermería: clave en la 

continuidad asistencial 03
14 de Abril 8:00-14:30

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

Movilización y seguridad del paciente Ed 01 20 de Abril 8:00-14:30
Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre ergonomía y su aplicación a la 

préctica 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 

Búsquedas bibliográficas en ciencias de la 

salud.Herramientas para la lectura crítica Ed.06
20 de Abril 8:00-14:30

Conocer y facilitar el acceso a la información básica en ciencias de la salud.                             

Ser capaz de valorar críticamente un documento científico.

Enfermeros/as - Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería– Fisioterapeutas -

Terapia ocupacional – Matrones/as - 

Técnicos especialistas - Logopedas

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 3

Metodología enfermera. Lenguaje NANDA-NIC-

NOC Ed 03

26 y 27 de 

Abril
8:00-14:30

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  5

FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA - CURSOS SEGUNDO TRIMESTRE - TRAMITACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN 

Página 1 de 3

https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KYjEwVG5IdTVHV2c
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KcVl0aTMyNW13OUE
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KcVl0aTMyNW13OUE
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5Kb3NVc192ODQwVlk
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5Kb3NVc192ODQwVlk
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KbUlVNWRMVWctYWs
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KVlRoek1xWUF5MDg
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KVlRoek1xWUF5MDg
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KcmhNa0ROZmRTdWc
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KcmhNa0ROZmRTdWc
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KOVRwNXBfSEdxQVU
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KOVRwNXBfSEdxQVU
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KQjdKWlhMdEFzRmc
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KQjdKWlhMdEFzRmc
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KaUlqSzlkWXZTbG8
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KalJ5ODFVME01cm8
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KalJ5ODFVME01cm8
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KY1FwRVAtZi1vc2s
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B2Gg_S6jJX5KY1FwRVAtZi1vc2s


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A: AULA

FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA - CURSOS SEGUNDO TRIMESTRE - TRAMITACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN 

Trabajo en equipo ante la inmovilización 

terapéutica del paciente agitado   Ed. 01
3 de Mayo 8:30-11:30           

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 

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA  5

Trabajo en equipo ante la inmovilización 

terapéutica del paciente agitado   Ed. 02
3 de Mayo   11:30-14:30

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 

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Trabajo en equipo ante la inmovilización 

terapéutica del paciente agitado   Ed. 03
4 de Mayo 15:30-18:30          

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 

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Trabajo en equipo ante la inmovilización 

terapéutica del paciente agitado   Ed. 04
4 de Mayo 18:30-21:30

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 

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA  5

Soporte vital avanzado Ed. 01
9,10,11,12,13 

mayo
15:30-22:00

Repaso teórico de la RCP avanzada con puesta al día de las nuevas actualizaciones de las

guías europeas. Así como el manejo de los fármacos empleados y el diagnostico de los

distintas causas de parada cardiorrespiratoria.

Enfermeros/as Unidades de Críticos y 

Urgencias.

SALA DE SIMULACIÓN 

URG. GENERAL

JORNADA VII   Divulgación científica. JORNADA DE 

ENFERMRÍA
13 de Mayo 08:00-15:00

Esta Jornada persigue la máxima excelencia en la atención sanitaria, propiciando un 

espacio de encuentro se fortalezca la producción / actualización del conocimiento de los 

profesionales pertenecientes a la División de Enfermería, a través de la divulgación 

científica, el intercambio de experiencias sobre salud y la reflexión conjunta entre los 

distintos estamentos, áreas y unidades.

Enfermeros/as - Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería– Fisioterapeutas -

Terapia ocupacional – Matrones/as - 

Técnicos especialistas.

SALON ACTOS H.G.

Claves para fomentar la adhesión terapéutica en el 

paciente crónico. Ed 01 

17,18,25 de 

Mayo
9:00-14:30

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

Soporte vital pediátrico. Ed. 01 19 de Mayo 8:00-14:30

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 – TCAES -Fisioterapeutas 

– Técnicos especialistas del Hospital 

Infantil

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Trabajando entre emociones Ed 03 23 de Mayo 15:30-22:00

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.

Enfermeros/as - Técnicos en cuidados 

auxiliares de Enfermería – Fisioterapeutas 

-Terapia ocupacional – Matrones/as - 

Técnicos especialistas - Logopedas

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Soporte vital básico instrumentalizado Ed. 01 23 de Mayo 8:00-14:30

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 
EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Soporte vital básico. Ed. 01 24 de Mayo 8:00-14:30

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

intervención coordinada y eficaz en las maniobras de resucitación cardiopulmonaar 

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.

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Cuidados de enfermería en patología respiratoria. 

Manejo de dispositivos de inhalación Ed 01
31 de Mayo 9:00-14:30

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 pautada.

Enfermeros/as 
EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5
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Fomento de la lactancia materna. Ed. 01 2-3-6 Junio 8:00-14:30
Adquirir los conocimientos y habilidades necesareas para favorecer el apoyo de la 

lactancia materna

Enfermeros/as – Matrones/as – Técnicos 

en cuidados auxiliares de Enfermería-

Médicos del Hospital Materno-Infantil

AULA 1 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Seguridad del paciente. Casos prácticos sobre 

responsabilidad de los profesionales Ed. 01
1 y 2 de Junio 16:00-21:00

Iniciar a los profesionales sanitarios en el conocimiento de los aspectos fundamentales 

sobre los diferentes tipos de responsabilidad derivada de la prácica asistencial, a través 

del estudio de casos prácticos y de sentencias dictadas por los tribunales.

Enfermeros–Matronas–Técnicos en 

cuidados auxiliares de Enfermería

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Soporte vital básico. Ed. 04 3 de Junio 14:00-20:30

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.CARLOS III

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5 

Movilización y seguridad del paciente Ed 02 8 de Junio 15:30-22:00
Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre ergonomía y su aplicación a la 

préctica 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 

CODEM Urgencias médico-quirúrgicas en 

enfermería - Inscripciones 41290.

6-7-8-9-10  

de Junio
09:00-14:30

Al finalizar el curso los alimnos serán capaces de adquiri los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesaraias para reconocer, identificar, priorizar y actuar en las diferentes 

situaciones de urgencia.

Enfermeros/as 
EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Soporte vital básico instrumentalizado Ed. 04 13 de Junio 14:00-20:30

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. CARLOS III

EDIFICIO DOCENCIA LA 

PAZ AULA 5

Seguridad del paciente en el proceso transfusional. 

Ed 13
15 de Junio 15:30-22:00 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
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