
ACTIVIDAD FORMATIVA FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A AULA

Responsabilidad jurídica de la 
matrona Ed. 01 CODEM

16 de Enero 2018 09:00-14:00

Conocer el maraco legal en el que se sitúa la actuación

clínico asistencia de la Matrona. Valorar la repercusión

Jurídico-Penal en la práctica de la Matrona. Analizar la

realidad profesional y desarrollar propuestas para la

correcta ejecución de lo estudiado.

Enfermería (Matronas) 

HOSPITAL MATERNAL

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

El lenguaje de las heridas. 
Herramientas de prevención y 

tratamiento  Ed. 05

28 de Febrero de 

2018
08:30-14:30

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. Ofrecer una formación que permita

el mejor abordaje de estos problemas de salud de acuerdo

a los conocimientos actualizados disponibles en estos

momentos. Disminuir la incidencia de lesiones originadas

por la presión, como indicador de calidad de los cuidados

enfermeros.

Enfermería
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Seguridad del paciente en el 
proceso transfusional  Ed. 17

7 de Marzo de 

2018
08:30-14:30

Adquirir competencias en la administración de 

hemoderivados. Disminuir el número de errores 

transfusionales Enfermería
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Búsquedas bibliográficas y 
lectura crítica para Técnicos 

Medios y Superiores Ed. 01

08 de Marzo de 

2018
08:30-14:30

Conocer, comprender y aplicar  herramientas para  realizar 

búsquedas bibliográficas basadas en la evidencia científica 

en las bases de datos en ciencias de la salud. 

Técnicos Superiores y 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

AULA 3 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Metodología enfermera 
NANDA-NIC-NOC  Ed.06

14 y 15 de Marzo 

2018
08:30-14:30

Desarrollar en los participantes los conocimientos,

habilidades y actitudes necesarias para trabajar con una

metodología de cuidados y la utilización de un lenguaje

común.

Enfermería AULA 5

Fomento de la lactancia 
materna  Ed. 05

20, 21 y 22 de 

Marzo de 2018
08:30-14:30

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 

favorecer el apoyo de la lactancia materna

Medicina, Enfermería, 

Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

20 y 21 AULA 5 

EDIFICIO DE 

DOCENCIA                  

22 PRACTICAS EN 

UNIDADES

CALENDARIO ENERO-FEBRERO-MARZO 2018
Formación Continuada

De Enfermería
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