
FECHA DE 

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

16-ene 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 13 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

16-ene 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 13 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

16-ene 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 13 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

28-ene 15:00-17:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 14 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

28-ene 17:30-19:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 14 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

29-30 -ene 08:30-14:30 aula 3 y 5 DOCENCIA 4 Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC  3571 EN SUPERVISION 12

Capacitación de los profesionales para el desarrollo de conocimientos,

habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de su puesto de

trabajo, utilizando un lenguaje común en cuanto a la taxonomía enfermera. 

30-ene 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 15 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

30-ene 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 15 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

30-ene 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 15 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

07-feb 15:00-18:00 aula 3 DOCENCIA 100

Cuidados del paciente para técnicos medios 

auxiliares de enfermería a través de la 

herramienta informática

3719 ae SUPERVISION 3

Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias para trabajar con una metodología de cuidados adaptada a la

herramienta informática, Historia Clínica Electrónica. 

07-feb 18:30-21:30 aula 3 DOCENCIA 101

Cuidados del paciente para técnicos medios 

auxiliares de enfermería a través de la 

herramienta informática

3720 ae SUPERVISION 3

Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias para trabajar con una metodología de cuidados adaptada a la

herramienta informática, Historia Clínica Electrónica. 

12-feb 08:30-14:30 aula 3 DOCENCIA 6
Cuidados de Enfermería: Clave para la 

continuidad asistencial  
3574 EN SUPERVISION 6

Capacitar a los profesionales en el marco de la metodología enfermera para

que realicen el desempeño de su puesto de trabajo con la mayor calidad

posible. 
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13-feb 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 16 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

13-feb 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 16 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

13-feb 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 16 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

18-feb 15:00-17:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 17 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

18-feb 17:30-19:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 17 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

20-feb 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 18 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

20-feb 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 18 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

20-feb 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 18 En-ae SUPERVISION 2

Presentación de las instrucciones para la seguridad en la manipulación de

medicamentos peligrosos en los centros de la consejería de sanidad de la

comunidad de madrid

20-21 -feb 15:00-21:00 aula 3 y 5 DOCENCIA 5 Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC  3572 EN SUPERVISION 12

Capacitación de los profesionales para el desarrollo de conocimientos,

habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de su puesto de

trabajo, utilizando un lenguaje común en cuanto a la taxonomía enfermera. 

21-feb 09:00-14:00 aula 5 DOCENCIA
COD

EM

La ley básica nacional sobre derechos y 

obligaciones del paciente en materia de 

formación. La historia clínica electrónica

3578 EN

Desde el 26 de 

Diciembre hasta 

el 12 de Febrero  

llamando al  

41290

6

Conocer la "Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica".

Analizar la repercusión de la entrada en vigor de esta nueva Ley en la

actividad profesional sanitaria. Valorar la importancia y la aplicación práctica

del contenido de la Ley objeto de estudio. 

26-feb 08:00-11:00 aula 3 DOCENCIA 102

Cuidados del paciente para técnicos medios 

auxiliares de enfermería a través de la 

herramienta informática

3721 ae SUPERVISION 3

Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias para trabajar con una metodología de cuidados adaptada a la

herramienta informática, Historia Clínica Electrónica. 

26-feb 11:30-14:30 aula 3 DOCENCIA 103

Cuidados del paciente para técnicos medios 

auxiliares de enfermería a través de la 

herramienta informática

3722 ae SUPERVISION 3

Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias para trabajar con una metodología de cuidados adaptada a la

herramienta informática, Historia Clínica Electrónica. 
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05-mar 15:00-18:00 aula JASO H.I. 7 Soporte vital básico (TEORIA) 3559
EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 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

05-mar 18:30-21:30 aula JASO H.I. 7 Soporte vital básico (TEORIA) 3560
EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 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

5-6 -mar 08:30-14:30 aula 3 y 5 DOCENCIA 6 Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC  3573 EN SUPERVISION 12

Capacitación de los profesionales para el desarrollo de conocimientos,

habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de su puesto de

trabajo, utilizando un lenguaje común en cuanto a la taxonomía enfermera. 

06-mar 08:00-11:00 aula JASO H.I. 8 Soporte vital básico (TEORIA) 3561
EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 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

06-mar 11:30-14:30 aula JASO H.I. 8 Soporte vital básico (TEORIA) 3562
EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 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

11-mar 15:00-21:00 aula 3 DOCENCIA 7
Cuidados de Enfermería: Clave para la 

continuidad asistencial  
3575 EN SUPERVISION 6

Capacitar a los profesionales en el marco de la metodología enfermera para

que realicen el desempeño de su puesto de trabajo con la mayor calidad

posible. 

13-14-15 -mar 09:00-14:00 aula 5 DOCENCIA
COD

EM

Actuación de enfermería en el maltrato y 

responsabilidades jurídicas
3577 EN

Desde el 2 de 

Enero hasta 4 de 

Marzo llamando 

al  41290

15

Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido los conocimientos, actitudes

y habilidades que les permita actuar en las situaciones de lesiones y malos

tratos con conocimiento de la responsabilidad profesional y las connotaciones

legales específicas, así como en las habilidades sociales necesarias para

afrontar estas situaciones. 

18-mar 08:00-11:00
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
21 Soporte vital básico (Taller) 3563

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

18-mar 11:30-14:30
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
21 Soporte vital básico (Taller) 3564

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

19-mar 08:00-11:00
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
22 Soporte vital básico (Taller) 3565

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

19-mar 11:30-14:30
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
22 Soporte vital básico (Taller) 3566

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

Página 3 de 4

https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-bÁsico-teorÍa-ed.07-3559.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-basico-teoria-ed.07-3560.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/metodologÍa-enfermerÍa-nnn-ed.06-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-bÁsico-teorÍa-ed.08-3561.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-bÁsico-teorÍa-ed.08-3562.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/continuidad-asistencial-ed.07.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/continuidad-asistencial-ed.07.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-codem-maltrato.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-codem-maltrato.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-basico-taller-ed.21-3563.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-bÁsico-taller-ed.21-3564.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-bÁsico-taller-ed.22-3565.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/01/ficha-sv-basico-taller-ed.22-3566.pdf


FECHA DE 

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

FORMACIÓN CONTINUADA DE ENFERMERÍA
CALENDARIO FORMATIVO PRIMER TRIMESTRE 

2019

21-mar 08:00-11:00 aula 3 DOCENCIA 104

Cuidados del paciente para técnicos medios 

auxiliares de enfermería a través de la 

herramienta informática

3723 ae SUPERVISION 3

Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias para trabajar con una metodología de cuidados adaptada a la

herramienta informática, Historia Clínica Electrónica. 

21-mar 11:30-14:30 aula 3 DOCENCIA 105

Cuidados del paciente para técnicos medios 

auxiliares de enfermería a través de la 

herramienta informática

3724 ae SUPERVISION 3

Desarrolloar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes

necesarias para trabajar con una metodología de cuidados adaptada a la

herramienta informática, Historia Clínica Electrónica. 

26-mar 18:30-21:30
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
23 Soporte vital básico (Taller) 3567

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

26-mar 15:00-18:00
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
23 Soporte vital básico (Taller) 3568

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

27-mar 15:00-18:00
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
24 Soporte vital básico (Taller) 3569

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

27-mar 18:30-21:30
aula SIMULACIÓN 

EDIFICIO NORTE
24 Soporte vital básico (Taller) 3570

EN-FI-LO-TO-

tae-ap-la-trd-tid
SUPERVISION 3

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 tital y requiera de ayuda inmediata. 

28-mar 08:30-14:30 aula 3 DOCENCIA 8
Cuidados de Enfermería: Clave para la 

continuidad asistencial  
3576 EN SUPERVISION 6

Capacitar a los profesionales en el marco de la metodología enfermera para

que realicen el desempeño de su puesto de trabajo con la mayor calidad

posible. 
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