
ID Descripcion Objetivos Inscripciones Dirigido a Lugar Fechas
Grupo / 

Horario

 3802  Mejora de la Calidad Percibida 01
  Adquirir las competencias necesarias para la aplicación de 

cuidados encaminados hacia la excelencia profesional
 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-ap-la-

rd-id-af

 aula 5 

DOCENCIA
 15-16 de abril  08:30-14:30

 3804
 Gestión emocional de situaciones críticas con el 

paciente y la familia 01

 Aprender las claves básicas de la Comunicación Terapéutica y el 

acompañamiento psico-emocional, en las situaciones críticas de 

relación con los pacientes y familiares.

 Supervisión  EN-FI-LO-TO-ae-id-rd
 aula 5 

DOCENCIA
 9-10-17 de junio  15:30-20:30

 3807
 Comunicación para fomentar la adhesión terapeutica 

01

 Capacitar a los profesionales para el desarrollo de habilidades y 

estrategias de comunicación necesarias para potenciar su 

capacidad de fomentar la adhesión de los pacientes a los 

tratamientos.

 Supervisión  EN-FI-LO-TO-ae-rd-rt
 aula 5 

DOCENCIA
 26-27 de mayo  15:30-21:30

 3809
 Asesoramiento jurídico para profesionales técnicos 

sanitarios 01

 Adquirir las competencias necesarias para identificar los 

problemas de naturaleza jurídica que plantea la práctica 

asistencial diaria en todos sus campos de actuación.

 Supervisión  ae-ap-la-rd-id-taf
 aula 5 

DOCENCIA

 27-28 de mayo de 

M y 15-16 de junio 

de T

 M: 09:00-14:00 

T:15:30-20:30

 3811  Soporte vital básico 03
 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 II 

EDIFICIO 

NORTE

 20 de abril  15:30-21:30

 3812  Soporte vital básico 04
 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
 21 de abril  15:30-21:30

 3813  Soporte vital básico 05
 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
 22 de abril  08:30-14:30

 3814  Soporte vital básico 06
 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
 23 de abril  08:30-14:30

 3815  Soporte vital básico 07
 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 II 

EDIFICIO 

NORTE

 20 de mayo  08:30-14:30

 3816  Soporte vital básico 08
 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
 21 de mayo  15:30-21:30

SEGUNDO TRIMESTRE

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)

TRIMESTRE: 028 - SEGUNDO TRIMESTRE - 2020

 SALÓN HI  20 - 21 de mayo
20(08:00-15:00)

21(09:00-15:00)
 3801

Patología Ambiental: Síndromes de sensibilización 

central 01

 Difundir el conocimiento proporcionado por las investigaciones 

que sobre estas patologías se han realizado tanto a nivel nacional 

como internacional.

 Supervisión
 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-af

Formación Continuada

De Enfermería   2020
Calendario segundo trimestre
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SEGUNDO TRIMESTRE

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)

TRIMESTRE: 028 - SEGUNDO TRIMESTRE - 2020

 SALÓN HI  20 - 21 de mayo
20(08:00-15:00)

21(09:00-15:00)
 3801

Patología Ambiental: Síndromes de sensibilización 

central 01

 Difundir el conocimiento proporcionado por las investigaciones 

que sobre estas patologías se han realizado tanto a nivel nacional 

como internacional.

 Supervisión
 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-af

Formación Continuada

De Enfermería   2020
Calendario segundo trimestre

 3817  Soporte Vital Inmediato 02
 Capacitación de los profesionales para el desarrollo de las 

competencias necesarias en la prevención y actuación de la 

parada cardiorespiratoria.

 Supervisión  EN

 aula II 

EDIFICIO 

NORTE

 18-19 de mayo  08:30-14:30

 3818  Soporte Vital Básico Pediátrico 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-rd-id. 

HOSPITAL INFANTIL

 aula II 

EDIFICIO 

NORTE

 20 de mayo  15:30-21:30

 3819  Soporte Vital Avanzado Neonatal 01
 Conocer y poder llevar a cabo de forma satisfactoria una RCP 

avanzada neonatal
 Supervisión

ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA Y 

MATRONAS

 AULA II EDF. 

NORTE-

CEASEC

 18-19 mayo  15:00-21:00

 3820  Programa de actualización en Investigación 02
 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
 8-9-10-11 de junio  09:00-14:00

 3821  Gestores de referencias bibliográficas (Mendeley) 01
 Conocer los programas de gestión bibliográfica. Manejar el 

programa de gestión bibliográfica mendeley.
 Supervisión  EN-FI-LO-TO

 aula 3 

DOCENCIA
 21 de abril  09:00-13:00

 3822  Movilización y seguridad del paciente 02
 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
 aula 5 

DOCENCIA
 5 de mayo  15:30-21:30

 3823  Seguridad del paciente en el proceso transfusional 02
 Adquirir competencias en la administración de Componentes 

Sanguíneos
 Supervisión  EN

 aula 5 

DOCENCIA
 14 de abril  15:00-21:00

 3824  Fomento de la lactancia materna 02
 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 

favorecer el apoyo de la lactancia materna
 Supervisión

 EN-ME-FI-LO-ae.                                   

HOSPITAL INFANTIL Y 

MATERNAL.

 aula 5 

DOCENCIA
 1-2-3 de junio  15:30-21:30

 3825  Trabajo en equipo con pacientes de salud mental 01
 Actualizar conocimientos teóricos-prácticos de los profesionales 

para ofrecer cuidados de calidad en pacientes de salud mental
 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-id-rd-

ce.

 aula II 

EDIFICIO 

NORTE

 21-22 de mayo  08:30-14:30

 3826  Manejo y control del paciente pediátrico con dolor 01
 Adquirir conocimientos teóricos y prácticos que permitan 

implantar nuevas terapias para el dolor con seguridad y eficacia
 Supervisión

 ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL INFANTIL

 aula 5 

DOCENCIA
 5 de mayo  08:30-14:30
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SEGUNDO TRIMESTRE

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)

TRIMESTRE: 028 - SEGUNDO TRIMESTRE - 2020

 SALÓN HI  20 - 21 de mayo
20(08:00-15:00)

21(09:00-15:00)
 3801

Patología Ambiental: Síndromes de sensibilización 

central 01

 Difundir el conocimiento proporcionado por las investigaciones 

que sobre estas patologías se han realizado tanto a nivel nacional 

como internacional.

 Supervisión
 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-af

Formación Continuada

De Enfermería   2020
Calendario segundo trimestre

 3627  Manejo y control del paciente adulto con dolor 01
 Adquirir conocimientos teóricos y prácticos que permitan 

implantar nuevas terapias para el dolor con seguridad y eficacia
 Supervisión  EN

 aula 5 

DOCENCIA
 6-7 de mayo  15:30-21:30

 3828
 Autocuidados en patología respiratoria. Manejo de 

dispositivos de inhalación 01

 Motivar y sensibilizar a los profesionales sanitarios en la 

importancia de que el paciente respiratorio realice correctamente 

su terapia inhalatoria pautada

 Supervisión  EN-ae
 aula 5 

DOCENCIA
 29 de abril  15:30-21:30

 3829
 El mundo de la Ostomía-Desde la Prevención hasta los 

Cuidados Paliativos 01

 Profundizar en la problemática de la persona ostomizada, para 

que el/a profesional de enfermería puede adquirir los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para el 

establecimiento de una relación terapéutica con el paciente y su 

familia/cuidador en las diferentes fases del proceso asistencial

 Supervisión  EN-ME
 aula 5 

DOCENCIA
 1-2 de abril  08:00-14:30

 3830
 Triaje de Prioridades en Urgencias. Sistema 

Manchester 01
 Adquirir las competencias necesarias sobre la metodología del 

Sistema de Triaje Manchester
 Supervisión

 ENFERMERÍA UNIDAD 

DE URGENCIAS 

GENERALES

 aula 5 

DOCENCIA
 29 de abril

 08:30-13:30 

15:00-18:00

 3831
 Cuidados de Enfermería: Clave para la continuidad 

asistencial 02

 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
 16 de junio  15:30-21:30

 3832  Metodología enfermera NANDA-NIC-NOC 02
 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
 6-7 de mayo  08:30-14:30

 3833
 Herramientas para guiar el aprendizaje en el proceso 

de tutorización de alumnos 01
 Desarrollar las competencias necesarias relacionadas con la 

función docente en la tutorización clínica
 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-ap-la-

rd-id-af.                                              

PROFESIONALES QUE 

TUTORICEN ALUMNOS

 aula 5 

DOCENCIA

 11-12-13-14 de 

mayo
 15:30-20:30

 3834  Herramientas de mentoring y coaching para tutores 01
 Contribuir a la formación de tutores incorporando enfoques 

creativos y métodos propios del mentoring y del coaching en el 

proceso de tutorización

 Supervisión

 EN-FI-LO-TO-ae-ap-la-

rd-id-af.                                                   

PROFESIONALES QUE 

TUTORICEN ALUMNOS

 aula 5 

DOCENCIA
 1-2-3-4 de junio  09:00-14:00

 3835  CODEM - Responsabilidades jurídicas de la matrona 01
  Conocer el marco legal en el que se sitúa la actuación clínico 

asistencial de la Matrona.
Supervisión MATRONAS

 aula 5 

DOCENCIA
 28 de abril  09:00-14:00

 3836

 Cuidados de Enfermeria al niño y adolescente. 

Primeros contactos del niño con el entorno sanitario. 

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
 ENFERMERAS DEL 

HOSPITAL INFANTIL

 aula 5 

DOCENCIA
 14 de abril  08-00-15:00
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SEGUNDO TRIMESTRE

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)

TRIMESTRE: 028 - SEGUNDO TRIMESTRE - 2020

 SALÓN HI  20 - 21 de mayo
20(08:00-15:00)

21(09:00-15:00)
 3801

Patología Ambiental: Síndromes de sensibilización 

central 01

 Difundir el conocimiento proporcionado por las investigaciones 

que sobre estas patologías se han realizado tanto a nivel nacional 

como internacional.

 Supervisión
 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-af

Formación Continuada

De Enfermería   2020
Calendario segundo trimestre

 3837
 Procedimiento de microscopia clínica para técnicos de 

laboratorio clínico 01
 Actualización de conocimientos para técnicos superiores de 

laboratorio clínico

 Supervisión. 

 Secretaría de 

Formación Telf. 

41290

 la  ON LINE
 04 de mayo al 12 

de junio
 ON LINE

 3838
 Actualización de los cuidados en hospitalización del 

Técnico Medio Sanitario en Cuidados de Enfermería 01
 Actualización de conocimientos para técnicos auxiliares en 

cuidados de enfermería

 Secretaría de 

Formación Telf. 

41290

 ae  ON LINE
 04 de mayo al 12 

de junio
 ON LINE

 3805  Trabajo en equipo en las unidades de enfermería 01
 Facilitar el análisis y reflexión del equipo de enfermería sobre su 

situación actual y sobre las oportunidades y necesidades de 

mejora

 Supervisión de 

UCI

 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-ce. CUIDADOS 

INTENSIVOS ADULTOS

 aula 5 

DOCENCIA

 21 de abril  y 28 de 

octubre 
 09:00-14:00

 3806  Trabajo en equipo en las unidades de enfermería 02
 Facilitar el análisis y reflexión del equipo de enfermería sobre su 

situación actual y sobre las oportunidades y necesidades de 

mejora

 Supervisión de 

UCI

 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-ce. CUIDADOS 

INTENSIVOS ADULTOS

 aula 5 

DOCENCIA

 22 de abril  y 29 de 

octubre 
 16:00-21:00

 3839  Trabajo en equipo en las unidades de enfermería 03
 Facilitar el análisis y reflexión del equipo de enfermería sobre su 

situación actual y sobre las oportunidades y necesidades de 

mejora

 Supervisión de 

UCI

 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-ce. CUIDADOS 

INTENSIVOS ADULTOS

 aula 5 

DOCENCIA

 13 de mayo  y 6 de 

octubre
 09:00-14:00

 3840  Trabajo en equipo en las unidades de enfermería 04
 Facilitar el análisis y reflexión del equipo de enfermería sobre su 

situación actual y sobre las oportunidades y necesidades de 

mejora

 Supervisión de 

UCI

 ME-EN-FI-LO-TO-ae-ap-

la-rd-id-ce. CUIDADOS 

INTENSIVOS ADULTOS

 aula 5 de 

DOCENCIA

 19 de mayo y 14 de 

octubre 
 16:00-21:00
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