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Esta formación está destinada a todas las personas interesadas en el ámbito sanitario y que 
deseen desarrollar una carrera profesional en este campo. También está dirigido a aquellas 
personas que ya se dedican a ello y desean ampliar y actualizar sus conocimientos.

El Auxiliar de Enfermería es el profesional que desarrolla su labor como 
parte de un equipo sanitario, prestando asistencia a los pacientes y reali-
zando labores de apoyo al equipo médico y de enfermería.

La base principal del trabajo que desempeñan los auxiliares de enfermería 
gira alrededor del cuidado del paciente, con quien mantienen un contacto 
directo y permanente bajo la supervisión del facultativo.

Se trata de una profesión con gran demanda laboral, ya que dado su po-
livalencia podrá desarrollar trabajos diferentes ámbitos como hospitales, 
clínicas, centros sanitarios, consultas privadas, spa…

A quien va dirigido o destinatarios1
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 Conocimiento de las funciones y labores desempeñadas por el auxiliar de 
enfermería dentro del equipo médico, así como la estructura Sanitaria.

 Conocer los conceptos de salud y enfermedad.

 Adquirir conocimientos de anatomía y fisiología generales así como tam-
bién la atención al paciente en función de su patología.

 Cuidado de las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del 
material sanitario.

 Colaboración en la prestación de cuidados psíquicos al paciente. 

 Primeros auxilios.

 Recogida de muestras, entre otros.

Objetivos o qué conseguirás con esta formación2



 Auxiliar de enfermería en Centros hospi-
talarios privados.

 Residencias geriátricas y servicios de 
atención domiciliaria.

 Consultas privadas externas.

 Centros de especialidades y servicios de 
urgencias.

 Ambulancias durante el transporte de 
pacientes.

 Centros balneoterápicos.

 Clínicas estéticas, centros de depilación 
láser.

 Centros odontológicos.

 Terapias alternativas…

 300 horas.

Salidas profesionales4

Horas Curso5
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 Temarios actualizados periódicamente por nuestro equipo especializado.

 Resolución de dudas con tutor experto.

 Autoevaluaciones continuas con las que conseguirás un aprendizaje más dinámico y didáctico.

¿Cómo lo conseguirás?3



MODULO 1 – OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

 Tema 1. Organización Sanitaria

 Tema 2. Profesión de Enfermería

 Tema 3. Procesos de Atención de Enfermería

 Tema 4. Documentación Sanitaria

 Tema 5. Gestión de existencias e inventarios

 Tema 6. Tratamiento de la información y documentación

 Tema 7. Aplicaciones informáticas

MODULO 2 – TECNICAS BASICAS DE ENFERMERIA

 Tema 1. Higiene y aseo del paciente

 Tema 2. Movilización, traslado y deambulación de pacientes

 Tema 3. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio

 Tema 4. Estructura básica del organismo

 Tema 5. Preparación a la exploración médica

 Tema 6. Principios de la Farmacología General

 Tema 7. Principios de dietética

 Tema 8. Primeros auxilios

 Tema 9. Atención al parto y puerperio, recién nacidos, lactantes y prematuros

MODULO 3 – HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL

 Tema 1. Limpieza y desinfección

 Tema 2. Esterilización del material

 Tema 3. Unidad del paciente

 Tema 4. Prevención/Control de infección Nosocomial

Programa6
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 Tema 5. Protocolo de recogida de muestras

 Tema 6. Procedimientos para prestan atención a los pacientes quirúrgicos

 Tema 7. Instrumental

MODULO 4. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE

 Tema 1. Fundamentos de Psicología general y evolutiva

 Tema 2. Relación con el paciente

 Tema 3. Comunicación/Humanización

 Tema 4. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales

 Tema 5. Métodos y formas de comunicación con fines educativos

 Tema 6. Salud mental

 Tema 7. La atención domiciliaria
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MODULO 5. TECNICAS DE AUDA ODONTOLÓGICA/ESTOMATOLÓGICA

 Tema 1. Radiografías dentales

 Tema 2. Materiales dentales

 Tema 3. Equipo e instrumentos de uso en consultas dentales

 Tema 4. Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales

 Tema 5. Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación

 Tema 6. Colocación del técnico o de los técnicos durante la intervención

 Tema 7. Anatomía general de la cavidad bucal y técnicas de anestesia dental

MODULO 6. RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO

 Tema 1. La comunicación en la empresa

 Tema 2. Negociación y solución de problemas

 Tema 3. Equipos de trabajo

 Tema 4. La Motivación
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