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Perfil Profesional
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones
sanitarias de su entorno como: miembro de un equipo de enfermería en los centros
sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del

diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la
asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente.
Operaciones administrativas y documentación sanitaria.
Técnicas básicas de enfermería.

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica. Higiene del medio hospitalario y
limpieza de material.
Formación en centros de trabajo. Formación y orientación laboral.

¿Cuáles son los Requisitos?
Cualquier persona mayor de edad que desee adquirir los conocimientos
presentados puede realizar este curso
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Temario
MÓDULO 1: Operaciones administrativas y documentación sanitaria.
1. Organización Sanitaria.
2. Documentación Sanitaria.
3. Gestión de existencias e inventarios.
4. Tratamiento de la información / documentación.
5. Aplicaciones informáticas.
MÓDULO 2: Técnicas básicas de enfermería.
1. Higiene y aseo del enfermo.
2. Movilización, traslado y deambulación de pacientes.
3. Preparación a la exploración médica. Constantes Vitales.
4. Administración de mediación.
5. Principios de dietética.
6. Primeros auxilios.
7. Aplicaciones informáticas.
MÓDULO 3: Higiene del medio hospitalario y limpieza
del material.
1. Limpieza de material y utensilios.
2. Desinfección de material.
3. Esterilización de material.
4. Unidad de paciente.
5. .Prevención / control de infecciones hospitalarias.
Módulo 4: Técnicas de ayuda odontológica /
estomatológica.
1. Radiografías dentales.
2. Materiales Dentales.
3. Equipo e instrumentación y ayuda en
intervenciones dentales
Módulo 5: Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
1. Fundamentos de psicología general y evolutiva.
2. Relación con el paciente.
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3. Procedimientos de comunicación / humanización de la atención sanitaria.
4. Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales.
5. Tecnología educativa.

Beneficios-Competencias-Objetivos
Interpretar y comprender la información y el lenguaje asociados a los distintos
procesos de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad
profesional.
Realizar las tareas de ayuda e instrumentación en los equipos/gabinetes de salud
bucodental.
Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e higiénico-sanitarios en
la población.

Valorar, a su nivel, la interrelación de las personas con la salud/enfermedad y sus
aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores.
Poseer una visión global e integrada del sistema sanitario en sus aspectos

organizativos, funcionales, sociales y administrativos.
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Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo

académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías. Sin desplazarte de casa con

gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización. Seguimiento
personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a tener un tutor a
tu disposición.
Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.
Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.
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