
Enfermería#

Auxiliar de 
enfermería
Compuesto de siete módulos, este
curso es una herramienta 
completa y eficaz dirigida a todas
aquellas personas que quieran
adquirir conocimientos sobre los
cuidados auxiliares de enfermería 
y desempeñar una labor 
gratificante con una salida laboral 
inmediata.

60 h
7 Módulos
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Módulos

- Desinfección de material
- Esterilización de material
- Unidad de paciente
- Prevención/control de infecciones
hospitalarias

MÓDULO IV

Técnicas de ayuda 
odontológica/estomatológica
- Radiografías dentales
- Materiales dentales
- Equipo e instrumentos de uso en consultas
dentales
- Procedimientos de instrumentación y ayuda
en intervenciones dentales

MÓDULO V

Promoción de la salud y apoyo 
psicológico al paciente
- Fundamentos de psicología general y 
evolutiva
- Relación con el paciente
- Procedimientos de comunicación/
humanización de la atención sanitaria
- Estados psicológicos de los pacientes en 
situaciones especiales

Sobre el curso
En la actualidad, el sector de la salud en los centros sanitarios, residencias geriátricas, hogares de 
cuidados paliativos e incluso en domicilios particulares requiere de auxiliares de enfermería 
debidamente calificados para enfrentar los desafíos que los pacientes y sus problemáticas 
presentan día a día. El curso "Auxiliar de enfermería" va dirigido a todas aquellas personas que 
quieran adquirir conocimientos sobre los cuidados auxiliares de enfermería y desempeñar una 
labor gratificante con una salida laboral inmediata. Tras finalizar el curso el alumno será capaz, 
entre otras cosas, de aplicar cuidados auxiliares de enfermería a los pacientes; cuidar las 
condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material instrumental sanitario utilizado en 
las distintas consultas, unidades y servicios, además de otras funciones de apoyo y de 
contención para los profesionales de la salud. 

MÓDULO I

Operaciones administrativas y 
documentación sanitaria 
- Organización sanitaria
- Gestor de existencias e inventarios
- Documentación sanitaria
- Tratamiento de la documentación e 
información. 
- Aplicaciones informáticas

MÓDULO II

Técnicas básicas de enfermería
- Higiene y aseo del enfermo.
- Movilización, traslado y deambulación de
pacientes
- Preparación a la exploración médica. Constantes
vitales
- Administración de medicación
- Principios de dietética
- Primeros auxilios

MÓDULO III

Higiene del medio hospitalario y limpieza de 
material
- Limpieza de material y utensilios
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- Tecnología educativa

MÓDULO VI

Relaciones en el equipo de trabajo
- La comunicación en la empresa
- Negociación y solución de problemas
- Equipos de trabajo
- La motivación laboral

MÓDULO VII

Formación y orientación laboral
- Salud laboral
- Legislación y relaciones laborales
- Orientación e inserción laboral



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE

EN ENFERMERÍA

HAZ CLIC AQUÍ
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https://oceanomedicina.com/tienda/?category=medicina-general%2Ccurso%2Cenfermeros-auxiliares



