
ID Descripcion Objetivos Inscripciones Lugar Fechas Grupo / Horario

 3910  Principios de la Ventilación Mecánica 01

 Describir las características generales de la ventilación 

mecánica, sus objetivos, indicaciones y complicaciones, 

así como los cuidados de enfermería del patrón 

respiratorio en el paciente adulto intubado.

 INSCRIPCIONES por orden de 

llegada. Al correo 

formacionenf.hulp@salud.madrid.org 

Indicando NOMBRE, APELLIDOS Y Nº 

FUNCIONAL

 ON LINE
 17 de mayo al 

25 de junio
 ON LINE

 3911
 Cuidados en el paciente Crítico para 

Enfermería 01

 Recordar las características generales de las unidades 

de cuidados intensivos, su aparataje y organización del 

trabajo entre los profesionales que participan en la 

atención al paciente crítico. Describir los cuidados de 

enfermería requeridos por el paciente crítico en las 

unidades de cuidados intensivos de adultos

 INSCRIPCIONES por orden de 

llegada. Al correo 
formacionenf.hulp@salud.madrid.org 

Indicando NOMBRE, APELLIDOS Y Nº 

FUNCIONAL

 ON LINE
 5 de abril al 14 

de mayo
 ON LINE

 3912
 Aprendiendo a cuidar con inteligencia 

emocional 01

 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

 INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

  5-12-19-26 de 

abril
 09:00-14:00

 3913
 Aprendiendo a cuidar con inteligencia 

emocional 02

 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.

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 1-8-15-22 de 

junio
 16:00-21:00

 ENFERMERÍA DE CRÍTICOS

 ENFERMERÍA DE CRITICOS

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)

 3909

 Atención al Paciente Crítico para 

Técnicos en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería 01

 Recordar las características generales de las unidades 

de cuidados intensivos, su aparataje y organización del 

trabajo entre los profesionales que participan en la 

atención al paciente crítico. Describir los cuidados 

auxiliares de enfermería requeridos por el paciente 

critico en las unidades de cuidados intensivos de adultos

 INSCRIPCIONES por orden de 

llegada. Al correo 

formacionenf.hulp@salud.madrid.org 

Indicando NOMBRE, APELLIDOS Y Nº 

FUNCIONAL

 5 de abril al 14 

de mayo
ae  ON LINE

Dirigido a

 ON LINE

  EN- FI- LO- TO- tae-trd-tid-

ap-la

 EN-FI- LO-TO- tae--tid-trd- ap-

la

Formación Continuada De Enfermería   
Segundo Trimestre 2021   VIRTUAL
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/10-ventilacion-mecanica.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/11-paciente-critico-enfermeria.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/11-paciente-critico-enfermeria.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/12-inteligencia-emocional-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/12-inteligencia-emocional-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/13-inteligencia-emocional-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/13-inteligencia-emocional-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/09-paciente-critico-tcaes.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/09-paciente-critico-tcaes.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/09-paciente-critico-tcaes.pdf


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

Formación Continuada De Enfermería   
Segundo Trimestre 2021   VIRTUAL

 3914
 Movilización y Manejo del Paciente en 

diversas Situaciones Clínicas 01

 Desarrollar las competencias profesionales necesarias 

para el adecuado manejo de las técnicas de movilización 

y posicionamiento en las diversas situaciones clínicas en 

las que podemos encontrar al paciente encamado 

hospitalizado.

 INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL
 20 de abril  09:30-13:30

 3915
 Movilización y Manejo del Paciente en 

diversas Situaciones Clínicas 02

 Desarrollar las competencias profesionales necesarias 

para el adecuado manejo de las técnicas de movilización 

y posicionamiento en las diversas situaciones clínicas en 

las que podemos encontrar al paciente encamado 

hospitalizado.

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL
 5 de mayo  09:30-13:30

 3916
 Movilización y Manejo del Paciente en 

diversas Situaciones Clínicas 03

 Desarrollar las competencias profesionales necesarias 

para el adecuado manejo de las técnicas de movilización 

y posicionamiento en las diversas situaciones clínicas en 

las que podemos encontrar al paciente encamado 

hospitalizado.

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL
 2 de junio  16:00-21:00

 3917
 Movilización y Manejo del Paciente en 

diversas Situaciones Clínicas 04

 Desarrollar las competencias profesionales necesarias 

para el adecuado manejo de las técnicas de movilización 

y posicionamiento en las diversas situaciones clínicas en 

las que podemos encontrar al paciente encamado 

hospitalizado.

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL
 17 de junio  16:00-21:00

3919
 Programa de Actualizacion en 

Investigación 01

 Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades 

necesarias para poder consumir y elaboración evidencia 

en Ciencias de la Salud.

 INSCRIPCION A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 11-12-13-19-

20 de mayo
 09:30-13:30

 3918  Humanización de la Asistencia 01
 Promover las actuaciones más relevantes en el cuidado, 

atención y asistencia al paciente de acuerdo a los 

criterios de una relación asistencial más “Humana”.

 INSCRIPCION A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 11-12-13 de 

mayo
 09:30-13:30

 3920

 Ayudar a los Familiares y a nosotros 

mismos en el Afrontamiento del Duelo 

01

 Dotar a los participantes de los conocimientos y 

habilidades necesarios para afrontar la situación de 

duelo tanto personal como en el acompañamiento de 

pacientes con el menor coste psicológico y emocional.

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISIÓN

 AULA 

VIRTUAL

 25-26-27 de 

mayo
 16:00-20:00

 EN-ae-celadores

 EN- ae-celadores

 EN-ae- celaores

 EN- ae-celadores

 EN-FI-LO-TO

 EN- FI- LO-TO- ae-la-tid-trd-

af-ap

  EN-FI-LO-TO- tae-trd-tid-ap-

la-af
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/14-movilizacie2949con-paciente-ed01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/14-movilizacie2949con-paciente-ed01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/15-movilizacie2949con-paciente-ed02-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/15-movilizacie2949con-paciente-ed02-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/16-movilizacie2949con-paciente-ed03-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/16-movilizacie2949con-paciente-ed03-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/17-movilizacie2949con-paciente-ed04-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/17-movilizacie2949con-paciente-ed04-.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/18-humanizacie2949con-asistencia-sanitaria-1.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/18-humanizacie2949con-asistencia-sanitaria-1.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/18-humanizacie2949con-asistencia-sanitaria.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/20-afrontamiento-duelo.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/20-afrontamiento-duelo.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/20-afrontamiento-duelo.pdf


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

Formación Continuada De Enfermería   
Segundo Trimestre 2021   VIRTUAL

 3921  Fomento de la Lactancia Materna 02
 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias 

para favorecer el apoyo de la lactancia maternal.

 INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 4-5-17-18 de 

mayo
  9:00 a 13:30

 3923
 Herramientas de Mentoring y Coaching 

para Tutores 01
 Transformar la figura del tutor en la de

 INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 27-28-29-30 

de abril
 08:30-13:30

 3924
 Herramientas de Mentoring y Coaching 

para Tutores 02

 Transformar la figura del tutor en la de mentor 

(Referente que acompaña al alumno en su crecimiento 

tanto personal, como profesional.)

 INSCRIPCION A TRAVES DE 

SUPÈRVISION

 AULA 

VIRTUAL

 21-22-23-24 

de junio
 15:30-20:30

 3925
 Construyendo Interculturalidad en el 

Ámbito Socio Sanitario 01

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada 

atención a la población migrante

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 17 de mayo 

del 2021
 16:00-20:00

 3926
 Construyendo Interculturalidad en el 

Ambito Socio Sanitario 02

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada 

atención a la población migrante

 INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 18 de mayo 

del 2021
 16:00-20:00

 3927
 Construyendo Interculturalidad en el 

Ambito Socio Sanitario 03

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada 

atención a la población migrante

  INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 24 de mayo 

del 2021
 09:30-13:30

 3928
 Construyendo Interculturalidad en el 

Ambito Socio Sanitario 04

 Capacitación de los profesionales en el desarrollo de 

competencias interculturales para una adecuada 

atención a la población migrante

  INSCRIPCIONES A TRAVES DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL

 25 de mayo 

del 2021
 09:30-13:30

 3929
 Seguridad del Paciente en el Proceso 

Transfusional 01

 Adquirir competencias en la administración de 

Componentes Sanguíneos. Disminuir el número de 

errores transfusionales

 INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL
 21 abril  09:30-13:30

 ME-EN-FI-LO-ae HOSPITAL 

MATERNAL INFANTIL

 EN- FI-LO-TO-ae-ap-la-tid-trd-

af

 ENFERMERÍA

 EN-FI-LO-TO-ae-ap-la-rd-id-

af. TODAS LAS ÁREAS

 EN-FI-LO-TO-ae-ap-la-rd-id-

af. TODAS LAS ÁREAS

 EN- FI-LO-TO-ae-ap-la-tid-trd-

af

 EN- FI- LO-TO-ae-ap-la-tid-

trd-af

 EN- FI-LO-TO-ae-ap-la-tid-trd-

af
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/21-lactancia-materna.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/23-mentoring-para-tutores-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/23-mentoring-para-tutores-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/24-mentoring-para-tutures-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/24-mentoring-para-tutures-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/25-construyendo-interculturalidad-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/25-construyendo-interculturalidad-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/26-construyendo-interculturalidad-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/26-construyendo-interculturalidad-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/27-construyendo-interculturalidad-03.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/27-construyendo-interculturalidad-03.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/28-construyendo-interculturalidad-04.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/28-construyendo-interculturalidad-04.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/29-proceso-transfusional-01.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/29-proceso-transfusional-01.pdf


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

Formación Continuada De Enfermería   
Segundo Trimestre 2021   VIRTUAL

 3930
 Seguridad del paciente en el proceso 

transfusional 02

 Adquirir competencias en la administración de 

Componentes Sanguíneos. Disminuir el número de 

errores transfusionales

  INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE 

SUPERVISION

 AULA 

VIRTUAL
 16 de junio  09:30-13:30

 3937

 Técnicas de desescalada verbal y 

manejo de situaciones conflictivas en 

urgencias

 Formar al personal de enfermería de urgencias en el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento individuales 

y grupales, así como en el aprendizaje de técnicas de 

manejo verbal, frente a situaciones conflictivas que 

pueden darse en el servicio de urgencias con pacientes o 

con familiares.

 INSCRIPCION A TRAVES DE 

SUPERVISIÓN

 WEBINAR 

TEAMS
 6 de abril  10:00-12:00

 ENFERMERÍA

 ENFERMERÍA y TCAES de 

URGENCIAS GENERALES
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https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/30-proceso-transfusional-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/30-proceso-transfusional-02.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/37-situaciones-conflictivas-urgencias-04.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/37-situaciones-conflictivas-urgencias-04.pdf
https://proyectofcw20.files.wordpress.com/2021/03/37-situaciones-conflictivas-urgencias-04.pdf

