
FORMACIÓN CONTINUADA DE 
ENFERMERÍA

FECHA DE 

REALIZACIÓN
HORARIO SALA ED ACTIVIDAD FORMATIVA PLAZAS DIRIGIDO INSCRIPCIÓN H. OBJETIVO

(1-5)-(8-12)-(15-19)-

(22-26)-(29-1)-(5-12) 

oct-nov

ON-LINE ON-LINE 02

Valoración inicial y recogida de 
muestras diagnósticas para 

TCAES 

50
ae   URGENCIAS 

GENERALES

Desde el 27 de Junio 

hasta 17 de 

Septiembre llamando 

al  41290-41626

30
Actualización de conocimientos sobre valoración y recogida de las

muestras diagnósticas.

(1-5)-(8-12)-(15-19)-

(22-26)-(29-1)-(5-12) 

oct-nov

ON-LINE ON-LINE 02
Actualización en Farmacología  

para ENFERMERÍA
50 EN

Desde el 27 de Junio 

hasta 17 de 

Septiembre llamando 

al  41290-41626

30 Actualización de conocimientos en farmacología para Enfermeras.

2 de octubre 08:00-14:30
Aula 3  

docencia
03

Cuidados de Enfermería: Clave 
para la continuidad asistencial  

15 EN Supervisión 6
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.

(2-3-4-8-9-10) de 

octubre
15:30-21:00 AULA 5 01

El tutor en las prácticas clínicas 
de Ciclos Formativos 

30 ae-ap-la-id-rd Supervisión 30

Conocer las competencias básicas que debe poseer el tutor de

prácticas clínicas de los alumnos de la Formación profesional de

grado medio y superior. Conocer los conceptos, habilidades y

actitudes que integran las citadas competencias.

3 de octubre 15:30-21:30 AULA 3 03

Búsquedas bibliográficas basada 
en la evidencia científica y 

lectura crítica en ciencias de la 

salud 

15 EN-FI-LO-TO Supervisión 6
Conocer, comprender y aplicar herramientas para realizar

búsquedas bibliográficas basadas en la evidencia científica en las

bases de datos en ciencias de la salud. 

3 de octubre 08:30-14:30
AULA 5 

DOCENCIA
18

Seguridad del paciente en el 
proceso transfusional  

30 EN Supervisión 6
Adquirir competencias en la administración de hemoderivados.

Disminuir el número de errores transfusionales

4 de octubre 09:00-14:00 AULA 5 02

Responsabilidad profesional en 
los servicios de Urgencias - 

CODEM

35

EN  URGENCIAS 

GENERALES - 

MATERNO/INFANTI

LES

Desde el 27 de Junio 

hasta 17 de 

Septiembre llamando 

al  41290-41626

5

Valorar las repercusiones legales de la actividad asistencial en

emergencias. Diferenciar las responsabilidades jurídico-éticas.

Analizar las consecuencias jurídico-legales de las actuaciones

sanitarias en los servicios de urgencias. Conocer las normas básicas,

para el correcto desarrollo de la práctica asistencial.

(4 - 5) de octubre 12:00-15:00 AULA 1

ESCUELA DE ESPALDA: 
Movilización de pacientes  

FCGestión (no acreditado)

10 EN-ae

Desde el 27 de Junio 

hasta 17 de 

Septiembre llamando 

al  41290-41626

3
Adquirir los conocimientos técnicas y habilidades que garanticen una

correcta y segura actuación en el manejo de pacientes. Evitar

lesiones en personal por una incorrecta movilización.

(8-9-10-11) de 

octubre
08:30-14:00 AULA 3 y 5 04

Programa de actualización en 
Investigación

15 EN-FI-LO-TO Supervisión 20
Dotar a los alumnos de las competencias necesarias para poder

consumir y elaborar evidencia en Ciencias de la Salud.

(16-17-18-23-24-25) 

de octubre
16:00-21:30 AULA5 10

El tutor de grado de enfermería. 
Aprender a enseñar para 

enseñar a aprender.

30 EN-FI Supervisión 30

Conocer las competencias básicas que debe poseer el tutor de

prácticas clínicas de los alumnos del Grado de Enfermería. Conocer

los conceptos, habilidades y actitudes que integran las citadas

competencias.
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(17-18-24) de 

octubre
09:00-14:30 AULA 5 04

Gestión emocional de 
situaciones críticas con el 

paciente y la familia.    

25
EN-FI-LO-TO-ae-id-

rd
Supervisión 15

Aprender las claves básicas de la Comunicación Terapéutica 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.

22 de octubre 15:00-21:30
Aula 3  

docencia
04

Cuidados de Enfermería: Clave 
para la continuidad asistencial  

15 EN Supervisión 6
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.

(24-25) de octubre 15:00-18:00 AULA 1

ESCUELA DE ESPALDA: 
Movilización de pacientes  

FCGestión (no acreditado)

10 EN-ae

Desde el 27 de Junio 

hasta 17 de 

Septiembre llamando 

al  41290-41626

3
Adquirir los conocimientos técnicas y habilidades que garanticen una

correcta y segura actuación en el manejo de pacientes. Evitar

lesiones en personal por una incorrecta movilización.

23 de octubre 08:30-14:30
AULA 5 

DOCENCIA
07

El lenguaje de las heridas. 
Herramientas de prevención y 

tratamiento 

30 EN Supervisión 6

Adquirir el conocimiento, 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.

(26-29) de octubre
8:00-13:00 Y 

15:00-20:00
AULA 5 01

Trabajo en equipo en las 
unidades de enfermería

25
EN-ae Unidades de 

TRAUMATOLOGÍA
Supervisión 10

Facilitar el análisis y reflexión del equipo de enfermería sobre su

situación actual y sobre las oportunidades y necesidades de mejora

Contribuir al desarrollo y mejora del desempeño del equipo de

enfermería

(30-31) de octubre 15:00-21:30 AULA 5 02 Mejora de la Calidad Percibida 30
EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd
Supervisión 12

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.

6 de noviembre 08:00-14:30
Aula 3  

docencia
05

Cuidados de Enfermería: Clave 
para la continuidad asistencial  

15 EN Supervisión 6
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.

7 de noviembre 15:30-21:30 AULA 3 02

Búsquedas bibliográficas y 
lectura crítica para Técnicos 

Medios y Superiores

15 ae-ap-la-id-rd Supervisión 6
Desarrollar habilidades necesarias para realizar búsquedas

bibliográficas con calidad científica, utilizando recursos científicos-

académicos. 

(13-14-15) de 

noviembre
15:30-21:30 AULA JASO H.I. 06

Fomento de la lactancia 
materna  

50 EN-ae-Me Supervisión 18
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para favorecer el

apoyo de la lactancia materna

(16-23-30-14)-nov-

dic
08:30-14:00 AULA 5 03

Aprendiendo a cuidar con 
Inteligencia Emocional 

25
EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd
Supervisión 20

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. 
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2018/07/17-continuidad-asistencial-ed-5.pdf
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(19-20) de 

noviembre
09:00-14:00 AULA 5 02

Implicaciones legales en la 
gestión de Enfermería - CODEM

35
Supervisores de 

Enfermería

Desde el 27 de Junio 

hasta 17 de 

Septiembre llamando 

al  41290-41626

10

Conocer la obligación legal, la importancia y la necesidad de unos

conocimientos básicos del sistema jurídico, para lograr una actuación

profesional dentro de los preceptos legales establecidos, garantizando

una mayor calidad y seguridad en la práctica de los responsables de

la gestión de enfermería. Analizar la realidad profesional y desarrollar

propuestas para la correcta ejecución de lo estudiado. 

(21-22) de 

noviembre
08:30-14:30

3-5-(6 a partir 

de las 9:30)
03

Metodología enfermera NANDA-
NIC-NOC  

25 EN Supervisión 12
Desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias para trabajar con una metodología de cuidados y

la utilización de un lenguaje común

(27-28) de 

noviembre 
08:00-14:30 AULA 5 01

Cuidados de Enfermería 
Pediátrica: Aspectos básicos de 

las intervenciones enfermeras

30
EN   HOSPITAL 

INFANTIL
Supervisión 12

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:

o Actualizar los conocimientos teóricos que fundamentan aspectos

relevantes del cuidado del niño. 

o Fundamentar nuestra práctica diaria en la mejor evidencia científica

disponible (EVE).

o Sistematizar la práctica clínica utilizando las herramientas

validadas/contrastadas que tenemos a nuestra disposición. 

(27-28) de 

noviembre 
15:30-21:30

Aula 

II+Simulación 

Edf. N

02

Trabajo en equipo con pacientes 
de salud mental en el ámbito 

hospitalario.

25
EN-ae-LO-TO-FI- 

Celadores-

seguridad

Supervisión 12
Actualizar conocimientos teóricos-prácticos de los profesionales para

ofrecer cuidados de calidad en pacientes de salud mental

10 de diciembre 09:00-19:00
AULA 3 

DOCENCIA
06

Triaje de Prioridades en 
Urgencias. Sistema Manchester. 

15
EN   URGENCIAS 

GENERALES
Supervisión 8

Adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias

sobre la metodología del Sistema de Triaje Manchester-Manchester

Triage Group Protocol

Aplicar dichos conocimientos , técnicas y habilidades en el Servicio de

Urgencias del Hospital El Escorial 

11 de diciembre 09:00-14:00 AULA 5 02
Responsabilidad jurídica de la 

matrona - CODEM
30

EN (Matronas) 

HOSPITAL 

MATERNAL

Supervisión 5

Conocer el marco legal en el que se sitúa la actuación clínico

asistencial 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.  

(17-18) de 

diciembre
08:30-14:30

AULA 5 

DOCENCIA
03

Manejo y control del paciente 
adulto con dolor  

30 EN Supervisión 12

El Hospital Universitario La Paz ha incorporado, como un objetivo de

calidad institucional, el correcto tratamiento del dolor en los pacientes

aquí atendidos. Para ello se ha constituido una Comisión Clínica

denominada “Hospital sin Dolor” a partir de la cual se están

desarrollando una gran cantidad de actividades asistenciales,

logísticas y docentes. El desarrollo del 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.
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(30-31)-oct 08:00-14:30
Aula 

II+Simulación 

Edf. N

01 Soporte vital Inmediato 25
EN de 

HOSPITALIZACION
Supervisión 12

Disminuir la mortalidad de la parada cardiaca hospitalaria y sus

secuelas.

Difundir técnicas de soporte vital entre los primeros intervinientes en

el medio

hospitalario.

Mejorar las estrategias de desfibrilación temprana en el hospital

Identificar de forma precoz pacientes potencialmente graves y

prevenir la

parada cardiaca en el medio hospitalario.

(5-6)-nov 15:00-21:30
Aula 

II+Simulación 

Edf. N

02 Soporte vital Inmediato 25
EN de 

HOSPITALIZACION
Supervisión 12

Disminuir la mortalidad de la parada cardiaca hospitalaria y sus

secuelas.

Difundir técnicas de soporte vital entre los primeros intervinientes en

el medio

hospitalario.

Mejorar las estrategias de desfibrilación temprana en el hospital

Identificar de forma precoz pacientes potencialmente graves y

prevenir la

parada cardiaca en el medio hospitalario.

16 de octubre 08:30-14:30
Aula 

II+Simulación 

Edf. N

07 Soporte vital pediátrico 25
EN-LO-FI-ae-id-rd 

HOSPITAL INFANTIL
Supervisión 6

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.

8 de octubre 14:00-17:00 JOSÉ MARVÁ 16 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

José Marvá

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

9 de octubre 14:00-17:00 JOSÉ MARVÁ 16 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

José Marvá

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.
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22 de octubre 14:00-17:00 JOSÉ MARVÁ 18 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

José Marvá

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

23 de octubre 14:00-17:00 JOSÉ MARVÁ 18 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

José Marvá

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

10 de octubre 14:00-17:00 PEÑA GRANDE 17 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

Peñagrande

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

11 de octubre 14:00-17:00 PEÑA GRANDE 17 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

Peñagrande

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

24 de octubre 14:00-17:00 PEÑA GRANDE 19 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

Peñagrande

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.
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25 de octubre 14:00-17:00 PEÑA GRANDE 19 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales de 

Peñagrande

Supervisión 3

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

14 de noviembre 08:30-14:30 CB 20 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales del 

H. Cantoblanco

Supervisión 6

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

21 de noviembre 15:00-21:30 CB 22 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales del 

H. Cantoblanco

Supervisión 6

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

15 de noviembre 08:30-14:30 C III 21 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales del 

H. Carlos III

Supervisión 6

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.

22 de noviembre 15:00-21:30 CIII 23 Soporte vital básico  25

EN-FI-LO-TO -ae-ap-

la-id-rd 

Profesionales del 

H. Carlos III

Supervisión 6

Dotar a los participantes de conocimientos y actitudes necesarias

para la prevención de la PCR intrahospitalaria y normalizar la

intervención inmediata en RCP, encaminadas para mejorar el

pronóstico en el paciente adulto según las últimas recomendaciones

de European Resuscitation Council. Adquirir habilidades para

responder de forma adecuada a situaciones de PCR y/o cualquier

agravamiento rápido y alarmante de un paciente que supone un

riesgo vital y requiera de ayuda inmediata.
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