CURSOS BAREMABLES
COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN
CONTINUADA (CNFC). ÁREA SANIDAD
CURSO

HORAS
33 h.

Actuación del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la
unidad de urgencias pediátricas

40 h.

Actualización en anticoncepción

25 h.

Actualización en cuidados paliativos para el Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

25 h.

Actualización en farmacología para técnicos de farmacia

31 h.

Análisis de orina

40 h.

Atención al paciente dependiente en su domicilio por el técnico
en cuidados auxiliares de enfermería

40 h.

Calidad en el Sistema de Salud para Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

18 h.

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y
desfibrilación automática para sanitarios y primeros intervinientes

31 h.

Conocimientos básicos sobre administración de medicamentos
para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería

50 h.

Conocimientos en anticoagulación para técnicos en farmacia

16 h.

Conocimientos en técnicas instrumentales en urgencias y
emergencias

40 h.

Conocimientos sobre atención sanitaria a la mujer en período de
menopausia y climaterio para el técnico en cuidados auxiliares
de enfermería

40 h.
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Actividad del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en UCI
según patologías
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CURSOS BAREMABLES
COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN
CONTINUADA (CNFC). ÁREA SANIDAD
CURSO

HORAS
48 h.

Cuidados al paciente con alteraciones del patrón de alimentación
para el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

40 h.

Cuidados de enfermería en las úlceras por presión y en las
lesiones vasculares

45 h.

Diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones
nutricionales

50 h.

Documentación sanitaria, niveles asistenciales y gestión de la
calidad en las instituciones sanitarias para Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

35 h.

Educación para la salud e intervención comunitaria para
enfermería

45 h.

Educación sanitaria enfermera ante aspectos psicosociales en la
infancia y adolescencia

43 h.

El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería ante el paciente
psiquiátrico

30 h.

Estrategias para una comunicación eficaz para técnicos en
cuidados auxiliares de enfermería

26 h.

Farmacoterapia en el paciente adulto para enfermería

30 h.

Fundamentos básicos en la ventilación mecánica: Cuidados del
paciente con ventilación mecánica

34 h.

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud

40 h.

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis
de datos

40 h.
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Criterios y estándares de calidad de las intervenciones enfermeras
ante el paciente geriátrico
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CURSOS BAREMABLES
COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN
CONTINUADA (CNFC). ÁREA SANIDAD
40 h.

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El
proyecto de investigación

40 h.

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
Instrumentos de medición

40 h.

Gestión para enfermería: Sistemas de calidad para la práctica
asistencial

40 h.

Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección
nosocomial(añadir a la venta)

28 h.

La importancia de la comunicación en el ámbito sanitario para el
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

40 h.

Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en
situaciones específicas

50 h.

Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos
alimentarios

18 h.

Planificación de la atención de enfermería pediátrica en la
atención hospitalaria

60 h.

Prevención de la infección nosocomial durante la estancia
hospitalaria del paciente

40 h.

Psicopatología en el anciano

20 h.

Puesta al día en diagnóstico nutricional y métodos educativos en
intervenciones nutricionales

40 h.

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria

30 h.

Técnicas de cultivo celular

15 h.
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Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis
multivariante
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CURSOS BAREMABLES
COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN
CONTINUADA (CNFC). ÁREA SANIDAD
CURSO

HORAS
30 h.

Urgencias cardiovasculares

18 h.

Violencia de género para personal del ámbito sanitario

36 h.
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