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 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. PROFESIONALES 

QUE TUTORICEN 

ALUMNOS

 AULA VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 19-20-21-22 de 

octubre
 16:00-21:00

 3804

 Gestión emocional de situaciones 

críticas con el paciente y la familia 

01

 Actualización y expresión de las vivencias 

emocionales en situaciones críticas no 

experimentadas anteriormente y el desarrollo 

de resilencia en entorno COVID19.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-ae-id-rd. 

TODAS LAS ÁREAS.

 VIRTUAL A TRAVÉS DE 

PLATAFORMA ACAP

 del 5 al 30 de 

octubre, 9-15 y 

26 de octubre 

Videoconferencia

s

 11:00-12:00

 3807
 Comunicación para fomentar la 

adhesión terapeutica 01

 Optimizar la competencia comunicativa en los 

procesos que requieran la adhesión al 

tratamiento, objetivo que se va a trabajar 

recogiendo la vivencia, el sentir y actitud de 

las/os participantes en entorno COVID19.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-ae-rd-id. 

TODAS LAS ÁREAS.

 VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 19-21-23-27-29 

de octubre
 17:00-19:30

 3837

 Procedimiento de microscopia 

clínica para técnicos de laboratorio 

clínico 01

 Actualización de conocimientos para técnicos 

superiores de laboratorio clínico

 Supervisión - 

Desde FCE 

confirmaremos 

inscripciones de 

alumnos ya 

inscritos para el 

curso en mayo 

2020

 TÉCNICO SUPERIOR EN 

LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

 ON LINE 

PLATAFORMA EDESAE

 5 de octubre al 

13 de 

noviembre

 ON LINE

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)
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 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 y manejo 

de pacientes COVID19 en atención hospitalaria.

 Supervisión - 

Desde FCE 

confirmaremos 

inscripciones de 

alumnos ya 

inscritos para el 

curso en mayo 

2020

 TÉCNICOS EN 

CUIDADOS AUXILIARES 

DE ENFERMERÍA.

 ON LINE 

PLATAFORMA EDESAE

 5 de octubre al 

13 de 

noviembre

 ON LINE

 3784
 Formación continuada en POINT-OF-

CARE TESTING (POCT) 13

 El objetivo primordial consiste en que los 

participantes actualicen sus conocimientos en 

aquellos temas de auténtica relevancia para la 

utilización de pruebas de laboratorio en el 

lugar de asistencia del paciente o POCT, de 

modo que afiancen las habilidades teórico-

prácticas que son necesarias para el uso 

adecuado de estas pruebas en la práctica 

clínica habitual

 Supervisión

 CURSO ASIGNADO A 

LOS OPERADORES DE 

GASÓMETROS POINT 

OF CARE en las 

CATEGORIAS : EN-ME-

BG-QM-BQ-FA-la-ae

 ON-LINE 

PLATAFORMA AQURE
 1-31 de agosto  ON-LINE

 3785
 Formación continuada en POINT-OF-

CARE TESTING (POCT) 14

 El objetivo primordial consiste en que los 

participantes actualicen sus conocimientos en 

aquellos temas de auténtica relevancia para la 

utilización de pruebas de laboratorio en el 

lugar de asistencia del paciente o POCT, de 

modo que afiancen las habilidades teórico-

prácticas que son necesarias para el uso 

adecuado de estas pruebas en la práctica 

clínica habitual

 Supervisión

 CURSO ASIGNADO A 

LOS OPERADORES DE 

GASÓMETROS POINT 

OF CARE en las 

CATEGORIAS : EN-ME-

BG-QM-BQ-FA-la-ae

 ON-LINE 

PLATAFORMA AQURE

 1-30 de 

septiembre
 ON-LINE
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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 
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 3786
 Formación continuada en POINT-OF-

CARE TESTING (POCT) 15

 El objetivo primordial consiste en que los 

participantes actualicen sus conocimientos en 

aquellos temas de auténtica relevancia para la 

utilización de pruebas de laboratorio en el 

lugar de asistencia del paciente o POCT, de 

modo que afiancen las habilidades teórico-

prácticas que son necesarias para el uso 

adecuado de estas pruebas en la práctica 

clínica habitual

 Supervisión

 CURSO ASIGNADO A 

LOS OPERADORES DE 

GASÓMETROS POINT 

OF CARE en las 

CATEGORIAS : EN-ME-

BG-QM-BQ-FA-la-ae

 ON-LINE 

PLATAFORMA AQURE

 1-30 de 

octubre
 ON-LINE

 3787
 Formación continuada en POINT-OF-

CARE TESTING (POCT) 16

 El objetivo primordial consiste en que los 

participantes actualicen sus conocimientos en 

aquellos temas de auténtica relevancia para la 

utilización de pruebas de laboratorio en el 

lugar de asistencia del paciente o POCT, de 

modo que afiancen las habilidades teórico-

prácticas que son necesarias para el uso 

adecuado de estas pruebas en la práctica 

clínica habitual

 Supervisión

 CURSO ASIGNADO A 

LOS OPERADORES DE 

GASÓMETROS POINT 

OF CARE en las 

CATEGORIAS : EN-ME-

BG-QM-BQ-FA-la-ae

 ON-LINE 

PLATAFORMA AQURE

 1-30 de 

noviembre
 ON-LINE
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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 
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 3788
 Formación continuada en POINT-OF-

CARE TESTING (POCT) 17

 El objetivo primordial consiste en que los 

participantes actualicen sus conocimientos en 

aquellos temas de auténtica relevancia para la 

utilización de pruebas de laboratorio en el 

lugar de asistencia del paciente o POCT, de 

modo que afiancen las habilidades teórico-

prácticas que son necesarias para el uso 

adecuado de estas pruebas en la práctica 

clínica habitual

 Supervisión

 CURSO ASIGNADO A 

LOS OPERADORES DE 

GASÓMETROS POINT 

OF CARE en las 

CATEGORIAS : EN-ME-

BG-QM-BQ-FA-la-ae

 ON-LINE 

PLATAFORMA AQURE

 1-31 de 

diciembre
 ON-LINE

 3868

 Programa de actualización en 

infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria y bacteriemia zero. 01

 Mantener actualizados los conocimientos 

teórico-prácticos del personal médico, de 

enfermería y TCAE que trabaja en el cuidado 

del neonato ingresado en las Unidades de 

hospitalización neonatal (Cuidados Especiales 

Neonatales, Cuidados Intensivos Neonatales, 

Reanimación-Transición Neonatal).

 Supervisión
 EN-ME-tae UNIDAD DE 

NEONATOS

 VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 17 de 

noviembre
 08:00-11:00

 3870

 Programa de actualización en 

infecciones asociadas a la asistencia 

sanitaria y bacteriemia zero. 02

 Mantener actualizados los conocimientos 

teórico-prácticos del personal médico, de 

enfermería y TCAE que trabaja en el cuidado 

del neonato ingresado en las Unidades de 

hospitalización neonatal (Cuidados Especiales 

Neonatales, Cuidados Intensivos Neonatales, 

Reanimación-Transición Neonatal).

 Supervisión
 EN-ME-tae UNIDAD DE 

NEONATOS

 VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 19 de 

noviembre
 15:00-18:00
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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 
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3879
 Construyendo Interculturalidad en 

el ámbito sociosanitario 01

 - Fomentar el conocimiento sobre la situación 

de vulnerabilidad de las personas de orígenes 

culturales diversos en su acceso al sistema 

sanitario.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-ae-la-ap-

rd-ri-af

 AULA VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 22 de 

septiembre de 

2020

 10:00-14:00

3880
 Construyendo Interculturalidad en 

el ámbito sociosanitario 02

 - Fomentar el conocimiento sobre la situación 

de vulnerabilidad de las personas de orígenes 

culturales diversos en su acceso al sistema 

sanitario.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-ae-la-ap-

rd-ri-af

 AULA VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 23 de 

septiembre de 

2020

 16:00-20:00

3881
 Construyendo Interculturalidad en 

el ámbito sociosanintario 03

 - Fomentar el conocimiento sobre la situación 

de vulnerabilidad de las personas de orígenes 

culturales diversos en su acceso al sistema 

sanitario.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-ae-la-ap-

rd-ri-af

 AULA VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DEZOOM

 17 de 

noviembre de 

2020

 10:00-14:00

3882
 Construyendo Interculturalidad en 

el ámbito sociosanitario 04

 - Fomentar el conocimiento sobre la situación 

de vulnerabilidad de las personas de orígenes 

culturales diversos en su acceso al sistema 

sanitario.

 Supervisión
 EN-FI-LO-TO-ae-la-ap-

rd-ri-af

 AULA VIRTUAL POR 

VIDEOCONFERENCIA A 

TRAVÉS DE ZOOM

 18 de 

noviembre de 

2020

 16:00-20:00
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