
Programas de Formación 
y Especialización

MEDICINA Y SALUD

Auxiliar de enfermería

MODALIDAD

100% 
ONLINE

DURACIÓN

600 
HORAS

ÁREA

ENFERMERÍA



El curso de 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.

DESCRIPCIÓN

AUTORES
El equipo técnico de Formación Activa Profesional

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Tras finalizar el curso el participante será capaz de:

l Preparar los materiales y procesar 
la información de la consulta/unidad en 
las áreas de su competencia.

l Aplicar cuidados auxiliares de enfermería 
al paciente.

l Cuidar las condiciones sanitarias del entorno 
del paciente y del material/instrumental 
sanitario utilizado en las distintas consultas
/unidades/servicios.

l Colaborar en la prestación de cuidados 
psíquicos al paciente realizando, a su nivel, 
la aplicación de técnicas de apoyo psicológico 
y de educación sanitaria.

l Realizar tareas de instrumentación en equipos 
de salud bucodental.



CONTENIDOS

Módulo I. Operaciones administrativas 
y documentación sanitaria

l Organización sanitaria.
l Gestor de existencias e inventarios.
l Documentación sanitaria.
l Tratamiento de la documentación 

e información.
l Aplicaciones informáticas.

Módulo II. Técnicas básicas de enfermería 
l Higiene y aseo del enfermo.
l Movilización, traslado y deambulación 

de pacientes.
l Preparación a la exploración médica. 

Constantes vitales.
l Administración de medicación.
l Principios de dietética.
l Primeros auxilios. 

Módulo III. Higiene del medio hospitalario 
y limpieza de material 

l Limpieza de material y utensilios.
l Desinfección de material.
l Esterilización de material.
l Unidad de paciente.
l Prevención/control de infecciones 

hospitalarias.
 

Módulo IV. Técnicas de ayuda odontológica
/estomatológica 

l Radiografías dentales.
l Materiales dentales.
l Equipo e instrumentos de uso 

en consultas dentales.
l Procedimientos de instrumentación 

y ayuda en intervenciones dentales.
 

Módulo V. Promoción de la salud y apoyo 
psicológico al paciente 

l Fundamentos de psicología general 
y evolutiva

l Negociación y solución de problemas
l Procedimientos de comunicación

/humanización de la atención sanitaria
l Estados psicológicos de los pacientes 

en situaciones especiales
l Tecnología educativa
 

Módulo VI. Relaciones en el equipo de trabajo 
l La comunicación en la empresa
l Negociación y solución de problemas
l Equipos de trabajo
l La motivación laboral

Módulo VII. Formación y orientación laboral 
l Salud laboral
l Legislación y relaciones laborales
l Orientación e inserción laboral
 


