.

Ficha de la Acción Formativa | Ref. 5332

CURSO DE CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERIA EN RESIDENCIAS DE
PERSONAS MAYORES

ONLINE

Duración: 75 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 75 H

Familia: SANIDAD
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare para
desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven
responsabilidades, por un lado de programación, con el fin de que los trabajadores
adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta y adecuada
organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los encargados de organizar
el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de maximizar los
recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa. Dotar a los
participantes de conocimientos generales acerca del comienzo y la evolución hasta
nuestros días de la enfermería y sus cuidados, así como las funciones de su puesto en
cada una de las áreas en las que sea posible su incorporación laboral. Fomentar el uso de
las técnicas de enfermería como arma terapéutica y proporcionar los conocimientos y
habilidades que permitan prestar una atención integral al paciente, tanto en situaciones
generales como especificas. Objetivos específicos
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
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Contenidos:
UD1. Cuidados de enfermería.
1.1. Introducción.
1.2. La enfermería actual.
1.3. El equipo de Enfermería.
1.4. Manuales de procedimientos de Enfermería.
UD2. Técnicas de enfermería.
2.1. Técnicas de enfermería.
UD3. Técnicas de enfermería (II).
3.1. Oxigenoterapia.
3.2. Nutrición.
3.3. Eliminación.
3.4. Fluidoterapia y Transfusiones.
3.5. Dolor y sedación en el paciente crítico.
3.6. Drenajes.
3.7. Higiene y comodidad.
3.8. Prevención y cuidados de las úlceras por presión (UPP).
UD4. Roles del auxiliar de enfermería enmarcado en las residencias de las personas
mayores.
4.1. El auxiliar de enfermería como parte integrante del Equipo de Enfermería.
4.2. Roles del Auxiliar de Enfermería.
Introduzca texto de la imagen
Captcha imagen
Recargar imagen

info@e-formalia .es | 900 649 149

