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9 de abril 08-00-15:00 aula 5 DOCENCIA 1

Cuidados de enfermeria al niño y 
adolescente: primeros contactos del niño con 

el entorno sanitario

3616 EN SUPERVISION 6,5

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: • 

Actualizar los conocimientos teóricos que fundamentan 

aspectos relevantes del cuidado del niño. • Fundamentar 

nuestra práctica diaria en la mejor evidencia científica 

disponible (EVE). • Sistematizar la práctica clínica utilizando 

las herramientas validadas/contrastadas que tenemos a 

nuestra disposición.

9-10 abril 15:00-21:00 aula 5 DOCENCIA 7 Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC  3612 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.

7-8-14 mayo 15:30-21:00 aula 5 DOCENCIA 5
Gestión emocional de situaciones críticas con 

el paciente y la familia 
3595

EN-FI-LO-

TO-tae-tid-

trd

SUPERVISION 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.

13 de mayo-21 de 

junio
ON LINE ON LINE 3

Valoración inicial y recogida de muestras 
diagnósticas para TCAE

3610 tae

Llamando al

41290 o en

Secretaría de

Docencia de

8:30 a 14:30 h.

30
Actualización de conocimientos sobre valoración y recogida 

de las muestras diagnósticas.

14-may 08:00-14:30
aula 5 docencia y 

gimnasio
1 Movilización y seguridad del paciente 3609 EN-tae SUPERVISION 6

Conseguir que los profesionales sanitarios adquieran el nivel 

de competencias óptimas necesarias para movilizar a un 

paciente dentro del centro asistencial, cualquiera que sea su 

patología. Mejorar las técnicas para prevenir un daño 

durante la movilización, así como garantizar la seguridad del 

paciente. Aplicar una metodología y lenguaje enfermero en 

el proceso de movilización del paciente, asegurando la 

seguridad en el mismo.

16-may 08:00-14:30
aula II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
8 Soporte Vital Pediátrico 3600

EN-FI-LO-

TO-tae-

trd-tid

SUPERVISION 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.

20-may 10:00-14:00 aula 3 de docencia 1
Gestores de referencias bibliográficas 

(Mendeley)
3604

EN-FI-LO-

TO
SUPERVISION 4

Conocer los programas de gestión bibliográfica. Manejar el 

programa de gestión bibliográfica mendeley.

16-17 mayo 08:30-14:30 aula 5 DOCENCIA 8 Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC  3611 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.
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/03/03-gestion-emocional-.ed-05.pdf
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/03/05-movilizacie2949cc3b4n-ed01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/03/06-s-v-pediatrico-ed08.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/03/07-gestores-de-referencias-bibliograficas_.pdf
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28-29-30 mayo

28-mayo 

(15:00-20:30) 

29 mayo 

(08:00-20:15) 

30 mayo 

(08:00-15:15)

Salón de Actos del 

Carlos III
2

Programa de actualización en los cuidados a 
pacientes con enfermedades infeccionsas 

3615
ME-EN-

tae-la
SUPERVISION 25

Capacitación de los profesionales para la adquisición de las 

competencias necesarias para ofrecer a los pacientes unos 

cuidados de calidad, ante las enfermedades infecciosas de 

alto riesgo

28 mayo y 4-11-18 

junio
15:30-21:00 aula 5 DOCENCIA 4

Aprendiendo a cuidar con Inteligencia 
Emocional

3597

EN-FI-LO-

TO-tae-tid-

trd

SUPERVISION 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. 

29-may 15:00-21:30
aula 5 docencia y 

gimnasio
2 Movilización y seguridad del paciente 3608 EN-tae SUPERVISION 6

Conseguir que los profesionales sanitarios adquieran el nivel 

de competencias óptimas necesarias para movilizar a un 

paciente dentro del centro asistencial, cualquiera que sea su 

patología. Mejorar las técnicas para prevenir un daño 

durante la movilización, así como garantizar la seguridad del 

paciente. Aplicar una metodología y lenguaje enfermero en 

el proceso de movilización del paciente, asegurando la 

seguridad en el mismo.

30-may 15:00-21:30 aula 3 de docencia 3
Búsquedas bibliográficas y lectura crítica 

para Técnicos Medios y Superiores  
3603

tae-trd-tid-

ap-la
SUPERVISION 6

Desarrollar habilidades necesarias para realizar búsquedas 

bibliográficas con calidad científica, utilizando recursos 

científicos-académicos.

30-31-may 08:00-14:30
aula II EDIFICIO 

NORTE - CEASEC
3 Soporte Vital Inmediato  3598 EN SUPERVISION 12

Capacitar a los participantes en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades esenciales para el 

reconocimiento precoz del paciente crítico y tratar a 

pacientes adultos en PCR durante un corto periodo de 

tiempo mientras llega el equipo de resucitación.Prevención 

de la PCR intrahospitalaria y normalizar la intervención 

inmediata, 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.

04-jun 08:30-14:30 aula 3 DOCENCIA 9
Cuidados de Enfermería: Clave para la 

continuidad asistencial  
3613 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

10-11-12-13 de 

junio
08:30-14:00 aula 5 y el 11 aula 3 5 Programa de actualización en Investigación  3601

EN-FI-LO-

TO
SUPERVISION 20

Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades 

necesarias para poder consumir y elaboración evidencia en 

Ciencias de la Salud.

Página 2 de 3

https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2019/03/09-tre2949cc2a1ptico-curso-uaan.pdf
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11-12 de junio 08:00-14:30

dia 11 - aula 5 

DOCENCIA Y dia 

12 - SIMULACION

4
Trabajo en equipo con pacientes de salud 

mental en el ámbito hospitalario
3596

EN-FI-LO-

TO-tae-tid-

trd-ce

SUPERVISION 12

Actualizar  conocimientos teóricos-prácticos de los 

profesionales para ofrecer cuidados de calidad en pacientes 

de salud mental.

17-18-19-20 junio 09:00-14:30 aula 5 Docencia 1
Herramientas para guiar el aprendizaje en el 

proceso de tutorización de alumnos
3614

EN-FI-LO-

TO-tae-ap-

la-trd-tid

SUPERVISION 20

Desarrollar las competencias necesarias (conocimientos, 

habilidades y actitudes) relaciondas con la función docente 

en la tutorización clínica. 

19-jun 15:00-21:30 aula 3 de docencia 4

Búsquedas bibliográficas basada en la 

evidencia científica y lectura crítica en 

ciencias de la salud  

3602
EN-FI-LO-

TO
SUPERVISION 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.

10 de abril 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 19 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

10 de abril 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 19 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

10 de abril 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 19 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

24 de abril 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 20 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

24 de abril 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 20 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

24 de abril 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 20 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

6 de mayo 15:00-17:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 21 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

6 de mayo 17:30-19:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 21 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 de mayo 08:00-10:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 22 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 de mayo 10:30-12:30 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 22 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 de mayo 13:00-15:00 AULA JASO H.I. Medicamentos peligrosos med 22 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
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