
ACTIVIDAD FORMATIVA FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A AULA

Búsquedas bibliográficas 

basada en la evidencia científica 

y lectura crítica en ciencias de la 

salud Ed. 02

5 de Abril del 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. 

Enfermería - Fisioterapia- 

Logopedia - Terapia Ocupacional

AULA 3 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

El Secreto Profesional en la 

Práctica Asistencial                                                                         

CODEM (Inscripción telf. 41290 

horario 8:30-14:30)

10 de Abril del 2018 09:00-14:00

Estudiar la legislación en materia de documentación 

sanitaria.                                                                 

Analizar la responsabilidad jurídica del enfermero 

de cuidados generales y los especialistas, en relación 

con los datos de salud.

Enfermería 
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Programa de Actualización en 

Investigación Ed. 02

16, 17, 18 y 19 de 

Abril del 2018
15:30-21:00

Dotar a los alimnos de las competencias necesarias 

para poder consumir y elaborar evidencia en 

Ciencias de la Salud

Enfermería - Fisioterapia  

Logopedia - T. Ocupacional

AULA 3 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Habilidades ante la Gestión del 

Desempeño y el Desarrollo de 

Competencias Ed. 03

17, 18, 24 y 25 de 

Abril del 2018
09:00-14:00

Implantar el Modelo de Gestión por Competencias a 

los mandos intermedios capacitándolos para realizar 

una correcta y eficiente gestión del desempeño de 

los colaboradores a su cargo.

Enfermería - Fisioterapia
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Soporte Vital Pediátrico Ed. 04 24 de Abril del 2018 08:30-14:30

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 pediátrico.

HOSPITAL INFANTIL 

Enfermería - Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería - 

Técnicos Superiores en Imagen 

para el Diagnóstico y Radioterapia

8:30 AULA 5 

DOCENCIA - después 

del descanso                      

AULAS DE 

SIMULACIÓN  

EDIFICIO NORTE 

(CEASEC) 1ª planta

Metodología enfermera NANDA-

NIC-NOC  Ed.02

9 y 10 de Mayo del 

2018
15:30-21:30

Desarrollar en los participantes los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para trabajar con 

una metodología de cuidados y la utilización de un 

lenguaje común.

Enfermería AULA 5 (3-6)

CALENDARIO ABRIL-MAYO-JUNIO 2018
Formación Continuada

De Enfermería
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ACTIVIDAD FORMATIVA FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A AULA

Análisis y Reentrenamiento del 

Control Motor. Sistema Lumbar 

Pélvico

11, 12 y 13 de Mayo 

del 2018

Día 11 (16:00- 

21:30)                    

Día 12 (09:00-

21:30)                           

Día 13 (09:00-

11)

Exponer un marco científico en relación al dolor y 

lesión lumbar, desde una perspectiva de carga y 

control motor. Establecer un razonamiento clínico 

del abordaje idóneo del dolor lumbar.

Fisioterapia
SALA DE 

FISIOTERAPIA

Aprendiendo a Cuidar con 

Inteligencia Emocional ed. 02

11, 18, 25 de Mayo 

y 1 de Junio de 2018
09:00-14:30

Manejar adecuadamente las competencias 

emocionales, alcanzando una comunicación asertiva 

y empática tanto con el usuario como con los 

miembros de los equipos para optimizar la calidad 

de la asistencia que se ofrece al usuario dentro del 

sistema de salud.

Enfermería - Fisioterapia- 

Logopedia - Terapia Ocupacional-

Técnico Medios en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería - 

Técnicos Superiores en Imagen 

para el Diagnóstico - Radioterapia - 

Anatomía Patológica y 

Laboratorio de diagnostico clínico

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Gestión Emocional de 

Situaciones Críticas con el 

Paciente y la Familia Ed. 03

16, 17 y 22 de Mayo 

del 2018
15:30-21:00

Aprender las claves básicas de la comunicación 

Terapeútica y el acompañamiento psico-emocional, 

en las situaciones críticas de relación con los 

pacientes y familiares, encontrando un equilibrio 

entre los factores físicos, emocionales, mentales y 

sociales.

Enfermería - Fisioterapia- 

Logopedia - Terapia Ocupacional-

Técnico Medios en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería - 

Técnicos Superiores en Imagen 

para el Diagnóstico y Radioterapia

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Soporte Vital Avanzado Ed. 03
21, 22, 23 y 24 de 

Mayo
15:30-21:30

Disminuir la mortalidad y las secuelas que originan 

la parada cardiaca.

Difundir las técnicas de soporte vital avanzado entre 

los sanitarios titulados (Médicos y DUEs) de 

acuerdo con las recomendaciones del European 

Resucitación Council.

Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la 

parada cardiaca.

Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la 

desfibrilación temprana en la respuesta a la parada 

cardiaca.

Facilitar la integración de los diferentes agentes 

implicados en la cadena de supervivencia.

Enfermeras/os de Críticos y 

Urgencias

AULAS SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 1ª 

PLANTA (CEASEC)
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ACTIVIDAD FORMATIVA FECHAS HORARIO OBJETIVO DIRIGIDO A AULA

Soporte Vital Pediátrico Ed. 05
29 de Mayo del 

2018
15:30-21:30

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 pediátrico.

HOSPITAL INFANTIL 

Enfermería - Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería - 

Técnicos Superiores en Imagen 

para el Diagnóstico y Radioterapia

8:30 AULA 5 

DOCENCIA - después 

del descanso                      

AULAS DE 

SIMULACIÓN  

EDIFICIO NORTE 

(CEASEC) 1ª planta

Trabajo en Equipo con Pacientes 

de Salud Mental en el Ámbito 

Hospitalario Ed. 01

30 y 31 de Mayo del 

2018
08:30-14:30

Actualizar conocimientos teóricos-prácticos de los 

profesionalaes para ofrecer cuidados de calidad en 

pacientes de salud mental. Se realizarán dinámicas 

de grupo con debriefing (grabación de las dinámicas 

para su discusión posterior).

Enfermería - Técnicos Médios en 

Cuidados Auxiliares de 

Enfermería

AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA después del 

descanso                                       

AULAS DE 

SIMULACION 

EDIFICIO NORTE 

(CEASEC)1ª planta

Programa de Actualización en 

Investigación Ed. 03

4, 5, 6 y 7 de Junio 

del 2018
08:30-14:00

Dotar a los alumnos de las competencias necesarias 

para poder consumir y elaborar evidencia en 

Ciencias de la Salud

Enfermería - Fisioterapia  

Logopedia - T. Ocupacional

AULA 3 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Habilidades ante la Gestión del 

Desempeño y el Desarrollo de 

Competencias Ed. 04

5, 6, 12 y 13 de 

Junio del 2018
09:00-14:00

Implantar el Modelo de Gestión por Competencias a 

los mandos intermedios capacitándolos para realizar 

una correcta y eficiente gestión del desempeño de 

los colaboradores a su cargo.

Enfermería - Fisioterapia
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

El lenguaje de las heridas. 

Herramientas de prevención y 

tratamiento  Ed. 06

14 de Junio del 2018 15:30-21:30

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. 

Disminuir la incidencia de lesiones originadas por la 

presión, como indicador de calidad de los cuidados 

enfermeros.

Enfermería
AULA 5 EDIFICIO DE 

DOCENCIA

Actualización de los cuidados en 

Hospitalización del TCAE  Ed. 02

Del 7 de Mayo al 15 

de Junio
ON-LINE

Actualización de conocimientos para técnicos 

auxiliares de enfermería en los cuidados para 

pacientes hospitalizados.

Técnicos Medios en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería

ON-LINE      

(Inscripción telf. 41290 

horario 8:30-14:30)
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