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 3746  Aprendiendo a cuidar con Inteligencia Emocional 01
 Manejar adecuadamente las competencias emocionales alcanzando 

una comunicación asertiva y empática
 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-

id-rd

 aula 5 

DOCENCIA

 4-11-18-

25 de 

marzo

 15:30-20:30

 3747  Soporte vital básico 01
 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de las competencias 

necesarias en la prevención y actuación de la parada cardiorespiratoria.
 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-

ap-la-rd-id-af

 aula 5 

DOCENCIA

 13 de 

febrero
 08:30-14:30

 3748  Soporte vital básico 02
 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de las competencias 

necesarias en la prevención y actuación de la parada cardiorespiratoria.
 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-

ap-la-rd-id-af

 aula 5 

DOCENCIA

 18 de 

febrero
 15:30-21:30

 3749  Programa de actualización en Investigación 01
 Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarias para 

poder consumir y elaborar con evidencia en Ciencias de la Salud
 Supervisión  EN-FI-LO-TO

 aula 5 

DOCENCIA

 10-11-12-

13 de 

febrero

 15:30-20:30

 3750
 Búsquedas bibliográficas basada en la evidencia 

científica y lectura crítica en ciencias de la salud 01
 Conocer, comprender y aplicar herramientas para realizar búsquedas 

bibliográficas basadas en la evidencia científica.
 Supervisión  EN-FI-LO-TO

 aula 3 

DOCENCIA

 03 de 

marzo
 15:30-21:30

 3751
 Búsquedas bibliográficas y lectura crítica para 

Técnicos Medios y Superiores 01
 Desarrollar habilidades necesarias para realizar búsquedas bibliográficas 

con calidad científica.
 Supervisión  ae-rd-id-ap-la-af

 aula 3 

DOCENCIA

 27 de 

febrero
 08:30-14:30

 3752  Presentaciones eficaces y comunicación 01
 Transmitir una presentación eficaz mediante la edición de una 

presentación multimedia con Microsoft Office PowerPoint 2013.
 Supervisión  EN-FI-LO-TO

 aula 3 

DOCENCIA

 19 de 

marzo
 08:30-14:30

 3753  Movilización y seguridad del paciente 01
 Desarrollo de los profesionales para adquirir las competencias 

necesarias ante la movilización de los pacientes cualquiera que sea su 

patología

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-tae-

trd-tid-ce

 aula 5 

DOCENCIA

 3 de 

marzo
 08:30-14:30

 3754  Seguridad del paciente en el proceso transfusional 01
 Adquirir competencias en la administración de Componentes 

Sanguíneos
 Supervisión  EN

 aula 5 

DOCENCIA

 11 de 

febrero
 08:30-14:30

 3755
 Cuidados de Enfermería: Clave para la continuidad 

asistencial

 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

 Supervisión  EN
 aula 3 

DOCENCIA

 5 de 

marzo
 08:30-14:30

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (ae)-Técnico Superior en Radioterapia  (rd)-Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (id) – Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología (ap)- Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico (la)-Técnico en Farmacia y Parafarmacia (af)

Medicina (ME)-Enfermería (EN)– Fisioterapia (FI) – Logopedia (LO) – Terapia Ocupacional (TO)

Dirigido a

Calendario primer trimestre 
Formación Continuada

De Enfermería

Página 1 de 2

https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3746-aprendiendo-a-cuidar-con-inteligencia-emocional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3747-soporte-vital-basico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3748-soporte-vital-basico.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3749-programa-de-actualizacie2949ce29482n-en-investigacie2949ce29482n.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3750-busquedas-bibliogre2949cc3adficas-basada-en-la-evidencia-cientifica.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3750-busquedas-bibliogre2949cc3adficas-basada-en-la-evidencia-cientifica.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3751-busquedas-bibliograficas-y-lecutra-para-tecnicos-medios-y-sup.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3751-busquedas-bibliograficas-y-lecutra-para-tecnicos-medios-y-sup.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3752-presentaciones-eficaces.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3753-movilizacie2949ce29482n-y-seguridad-del-paciente.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3754-seguridad-del-paciente-en-el-proceso-transfusional.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3755-cuidados-de-enfermere2949cc2a1a-clave-para-la-continuidad-asistencial.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2020/02/id-3755-cuidados-de-enfermere2949cc2a1a-clave-para-la-continuidad-asistencial.pdf


ID Descripcion Objetivos Inscripciones Lugar Fechas
Grupo / 

Horario

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (ae)-Técnico Superior en Radioterapia  (rd)-Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (id) – Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología (ap)- Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico (la)-Técnico en Farmacia y Parafarmacia (af)

Medicina (ME)-Enfermería (EN)– Fisioterapia (FI) – Logopedia (LO) – Terapia Ocupacional (TO)

Dirigido a

Calendario primer trimestre 
Formación Continuada

De Enfermería

 3756  Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC
 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de sus 

competencias utilizando un lenguaje común en cuanto a la taxonomía 

enfermera.

 Supervisión  EN
 aula 5 

DOCENCIA

 25-26 de 

febrero
 15:30-21:30

 3757
 Actuación de enfermería en el maltrato y 

responsabilidades jurídicas - CODEM

  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.

 Secretaría de Formación 

Telf. 41290
 ENFERMERÍA

 aula 5 

DOCENCIA

 18-19-20 

de febrero
 09:00-14:00

 3758
 El secreto profesional en la práctica asistencial - 

CODEM
  Analizar la responsabilidad jurídica del enfermero de cuidados 

generales y los especialistas, en relación con los datos de salud

 Secretaría de Formación 

Telf. 41290
 ENFERMERÍA

 aula 5 

DOCENCIA

 17 de 

marzo
 09:00-14:00

 3759
 Cuidados de Enfermeria al niño y adolescente. 

Manejo en situaciones con compromiso vital Ed. 01
 Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de 

enfermería que trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica
 Supervisión

 ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL 

INFANTIL

 aula 5 

DOCENCIA

 20 de 

enero
 08-00-15:00

 3760
 Cuidados de Enfermeria al niño y adolescente. La 

familia como parte del cuidado. Ed 01
 Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de 

enfermería que trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica
 Supervisión

 ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL 

INFANTIL

 aula 5 

DOCENCIA

 17 de 

febrero
 08-00-15:00

 3761

 Cuidados de Enfermeria al niño y adolescente. 

Repercusión de las enfermedades congénitas y/o 

crónicas en el niño y su familia. Ed 01

 Mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que presta el personal de 

enfermería que trabaja en el cuidado del paciente en edad pediátrica
 Supervisión

 ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL 

INFANTIL

 aula 5 

DOCENCIA

 16 de 

marzo
 08-00-15:00

 3762  Recursos onco-estéticos
 Ampliar el conocimiento en el ámbito de la autoestima y autoimágen de 

las personas con tratamientos oncológicos.

 914269625-914269898 

Escuela Madrileña de 

Salud

 EN-ae
 Sala de 

Juntas HG

 10 de 

marzo
 11:00-13:00

 3763  Fomento de la lactancia materna
 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para favorecer el 

apoyo de la lactancia materna
 Supervisión  EN-ME-FI-ae

 aula 5 

DOCENCIA

 23-24-25 

de marzo
 08:30-14:30
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