
 

 

CURSOS PERSONAL SANITARIO ACREDITADOS POR LA CFC PARA PERSONAL SANITARIO 
 

ENFERMEROS y TCAE           HORAS CREDITOS            PVP PV Afiliados SEPCA 

- Prevención del tabaquismo          25 h 1,49 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones sanitarias      40 h 2,73 créd  50€ 25€ 

- Técnicas y apoyos para la relación con personas con dificultades comunicativas    25 h 1,35 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de comunicación para personal sanitario       25 h 1,02 créd  40€ 20€ 

- La autonomía del paciente e intervenciones en salud       25 h 2,83 créd  50€ 25€ 

- Actualización de primeros auxilios para personal sanitario       40 h 1,12 créd  40€ 20€ 

- Soporte Vital Básico para personal de enfermería        25 h 3,25 créd  60€ 30€ 

- Apoyo al Soporte Vital Avanzado para personal de enfermería      25 h 2,51 créd  50€ 25€ 

- Habilidades de comunicación y promoción de la conductas adaptadas a la persona con discapacidad  25 h        0,83 créd 30€ 15€ 

- Cuidados para un anciano sano         25 h 1,26 créd  40€ 20€ 

- Psicopatología y cuidados de enfermería        25 h 2,18 créd  50€ 25€ 

- Terapia grupal en salud mental         25 h 3,74 créd  60€ 30€ 

- Intervención sanitaria en la agitación psicomotriz        25 h 2,76 créd  50€ 25€ 

- Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias      25 h 2,68 créd  50€ 25€ 

- Psicofarmacología para personal de enfermería        25 h 2,06 créd  50€ 25€ 

- Inmovilizaciones y vendajes para personal sanitario       25 h 1,49 créd  40€ 20€ 

- Infecciones y aislamientos para personal sanitario       25 h 2,45 créd  50€ 25€ 

- Residuos y esterilización para personal sanitario        25 h 0,90 créd  30€ 15€ 

- Heridas agudas y crónicas para personal sanitario       25 h 1,14 créd  40€ 20€ 

FISIOTERAPEUTAS            HORAS CREDITOS            PVP PV Afiliados SEPCA 

- Prevención del tabaquismo          25 h 1,49 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones sanitarias      40 h 2,73 créd  50€ 25€ 

- Técnicas y apoyos para la relación con personas con dificultades comunicativas    25 h 1,35 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de comunicación para fisioterapeutas        25 h 1,02 créd  40€ 20€ 

- La autonomía del paciente e intervenciones en salud       25 h 2,83 créd  50€ 25€ 

- Actualización de primeros auxilios para personal sanitario       40 h 1,12 créd  40€ 20€ 

- Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios de las personas dependientes    25 h 1,04 créd  40€ 20€ 

- Habilidades de comunicación y promoción de la conductas adaptadas a la persona con discapacidad  25 h 0,83 créd  30€ 15€ 

- Inmovilizaciones y vendajes para fisioterapeutas        25 h 2,45 créd  50€ 25€ 

 

 



 

 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES          HORAS CREDITOS            PVP PV Afiliados SEPCA 

- Prevención del tabaquismo          25 h 1,49 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones sanitarias      40 h 2,73 créd  50€ 25€ 

- Técnicas y apoyos para la relación con personas con dificultades comunicativas    25 h 1,35 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de comunicación para personal sanitario       25 h 1,02 créd  40€ 20€ 

- La autonomía del paciente e intervenciones en salud       25 h 2,83 créd  50€ 25€ 

- Actualización de primeros auxilios para personal sanitario       40 h 1,12 créd  40€ 20€ 

- Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios de las personas dependientes    25 h 1,04 créd  40€ 20€ 

- Habilidades de comunicación y promoción de la conductas adaptadas a la persona con discapacidad  25 h 0,83 créd  30€ 15€ 

TÉCNICOS SUPERIOR DE RAYOS         HORAS CREDITOS            PVP PV Afiliados SEPCA 

- Prevención del tabaquismo          25 h 1,49 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones sanitarias      40 h 2,73 créd  50€ 25€ 

- Técnicas de comunicación para personal sanitario       25 h 1,02 créd  40€ 20€ 

- La autonomía del paciente e intervenciones en salud       25 h 2,83 créd  50€ 25€ 

- Actualización de primeros auxilios para personal sanitario       40 h 1,12 créd  40€ 20€ 

- Operador de rayos X con diagnóstico general        40 h 3,17 créd  60€ 30€ 

- Operador de rayos X de diagnóstico dental y podológico       40 h 3,11 créd  60€ 30€ 

OTRAS CATEGORÍAS           HORAS CREDITOS            PVP PV Afiliados SEPCA 

- Prevención del tabaquismo          25 h 1,49 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones sanitarias      40 h 2,73 créd  50€ 25€ 

- Técnicas y apoyos para la relación con personas con dificultades comunicativas    25 h 1,35 créd  40€ 20€ 

- Técnicas de comunicación para personal sanitario       25 h 1,02 créd  40€ 20€ 

- La autonomía del paciente e intervenciones en salud       25 h 2,83 créd  50€ 25€ 

- Actualización de primeros auxilios para personal sanitario       40 h 1,12 créd  40€ 20€ 

- Optimización de recursos: el uso eficaz del tiempo       25 h 0,49 créd  30€ 15€ 

- Atención al paciente para personal sanitario        25 h 1,27 créd  40€ 20€ 

- Protección de datos para personal sanitario        40 h 2,93 créd  50€ 25€ 

Ediciones mensuales. Cerramos matrícula el día 25 del mes anterior. 

Para formalizar la matrícula hacer el ingreso del importe en el  nº de cuenta de Bankia: ES60 2038 7494 86 4500082308 indicando en concepto                

nombre y apellidos. Una vez hecho el pago mandar un email a formacion@sindicato-star.es con los siguientes datos: Nombre y apellidos // DNI //    

Categoría para certificación // Sindicato de afiliación // Correo electrónico y nº de teléfono 

Una vez comenzada la edición recibirás un email con las claves y el modo de acceso.  

Se expedirá diploma acreditativo a través del sindicato SEPCA con el logo verde de la CFC que garantía su validez. 

mailto:formacion@sindicato-star.es

