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CONTENIDO DEL CURSO: 

MODULO I. TECNCIAS BÁSICAS DE ENFERMERIA 
 

Bloque I. Organización sanitaria y conceptos fundamentales sobre el auxiliar de enfermería   

1. Organización sanitaria. Contexto hospitalario y asistencial   

2. El ser humano como sistema bio-psico-social: sus necesidades y su salud   

3. Principales características del rol de auxiliar de enfermería   
 

Bloque II. Procedimientos relacionados con las necesidades de protección e higiene del paciente   

4. La piel. Higiene y aseo del paciente   
 

Bloque III. Procedimientos relacionados con las necesidades de movimiento y actividad física   

5. Sistema esquelético-muscular.Procedimientos relacionados   

6. Úlceras por presión   
 

Bloque IV. Procedimientos relacionados con los sistemas de transporte internos   

7. Sistema cardiocirculatorio e inmunológico. Procedimientos relacionados   

8. Constantes vitales.Procedimientos relacionados   
 

Bloque V. Procedimientos relacionados con las necesidades de oxígeno, alimentos, agua y eliminación 

de residuos   

9. Aparato respiratorio.Procedimientos relacionados   

10. Aparato digestivo.Procedimientos relacionados   

11. Alimentación y nutrición.Procedimientos relacionados   

12. Aparato urinario.Procedimientos relacionados   
 

Bloque VI. Procedimientos relacionados con las necesidades de sexualidad y reproducción   

13. Aparato genital. Reproducción humana. Procedimientos relacionados   

14. Recién nacido. Procedimientos relacionados con sus cuidados   
 

Bloque VII. Procedimientos relacionados con las necesidades del anciano y del paciente terminal   

15. El anciano. Cuidados y procedimientos de enfermería   

16. Paciente terminal.Procedimientos relacionados   
 

Bloque VIII. Procedimientos relacionados con el diagnóstico y tratamiento del paciente   

17. Procedimientos diagnósticos.Técnicas de exploración y registro   

18. Terapéutica quirúrgica. Cuidados perioperatorios   

19. Terapéutica farmacológica   

20. Termoterapia e hidroterapia   

21. Características y tratamiento del dolor. Procedimientos relacionados   
 

Bloque IX. Procedimientos relacionados con las situaciones de urgencia   

22. Primeros auxilios (I)   

23. Primeros auxilios (II)   
 

Bloque X. Procedimientos relacionados con la unidad del paciente y la cama   
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24. La unidad del paciente y la cama hospitalaria   
 

Bloque XI. Procedimientos relacionados con la prevención de las enfermedades transmisibles   

25. Enfermedades transmisibles. Infecciones nosocomiales. Procedimientos de prevención   

26. Riesgos laborales del personal sanitario. Medidas de prevención   

27. Aislamiento. Procedimientos relacionados   
 

Bloque XII. Procedimientos relacionados con la limpieza, desinfección y esterilización de de materiales 

e instrumental   

28. Materiales e instrumental de uso sanitario. El carro de curas   

29. Limpieza. Procedimientos relacionados   

30. Desinfección. Procedimientos relacionados   

31. Esterilización. Procedimientos relacionados   
 

Bloque XIII. Procedimientos relacionados con la toma de muestras y la eliminación de residuos.   

32. Muestras biológicas. Procedimientos de recogida y transporte   

33. Residuos sanitarios. Procedimientos relacionados   
 

 

MODULO II. CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE 

DEPENDENCIA 
 

1. Autonomía y dependencia   

2. La persona en situación de dependencia   

3. Las personas mayores (I): El proceso de envejecimiento   

4. Las personas mayores (II): Necesidades del mayor y sus repercusiones en la vida cotidiana   

5. La discapacidad (I): Conceptos generales, clasificación y características   

6. La discapacidad (II): Necesidades y repercusiones en la vida cotidiana   

7. Enfermedad y dependencia (I): Características y necesidades psicosociales   

8. Enfermedad y dependencia (II): El trastorno mental   

9. El cuidador formal y el cuidador informal  

  


