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054 La cocina en las Instituciones Sanitarias 150 horas, 6 créditos ECTS 

163 El servicio de lavandería y lencería en centros sanitarios 125 horas, 5 créditos ECTS  

052 Admisión, información y documentación clínica 175 horas, 7 créditos ECTS 

1027  Violencia de género 100 horas, 4 créditos ECTS  

2342 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  100 horas, 4 créditos ECTS 

1139 Atención del celador al paciente con alteraciones en la movilización 100 horas, 4 créditos ECTS 

1166 Conocimientos básicos ante las principales situaciones de primeros auxilios para el celador  

1140 Documentación sanitaria, niveles asistenciales y gestión de calidad en las instituciones para celadores 100 horas, 
4 créditos ECTS 

196 DESA I - Desfibrilación Externa Semiautomática 100 horas, 4 créditos ECTS  

1172 Atención al paciente en tratamiento de quimioterapia para enfermería  (para enfermería) 100 horas, 4 créditos 
ECTS 

940 Prevención de la infección nosocomial durante la estancia hospitalaria del paciente (para enfermería) 100 horas, 4 
créditos ECTS 

1175 Actualización en cuidados paliativos  (para técnico en cuidados auxiliares de enfermería)  100 horas, 4 créditos 
ECTS 

1134 Cuidados al paciente en las necesidades de movilización y en la prevención de úlceras por presión (para técnico 
en cuidados auxiliares de enfermería) 100 horas, 4 créditos ECTS 

 812 Farmacología básica para técnicos de farmacia 100 horas 4 créditos ECTS 

147 Planificación y acción preventiva en el laboratorio (para técnicos de farmacia)  50 horas 2 créditos ECTS 

1169 Inmunología aplicada I: Sistema inmune y función reguladora (para técnico superior de laboratorio en 
diagnóstico clínico)  100 horas 4 créditos ECTS 

1180 Inmunología aplicada II: técnicas y procedimientos de evaluación (para técnico superior de laboratorio en 
diagnóstico clínico)   100 horas 4 créditos ECTS 

1147 Atención al paciente en diferentes tratamientos radioterápicos I: teleterapia y braquiterapia para el técnico 
superior en radioterapia y dosimetría  100 horas 4 créditos ECTS 

1154 Medidas de protección radiológica en instalaciones de radioterapia para el técnico superior en radioterapia y 
dosimetría  75 horas 3 créditos ECTS 

 

 

 

 



Cursos  acreditados por la CFC 

Educación para la salud e intenvención comunitaria  6,7 créditos CFC  45 horas  

Gestión para enfermería: sistemas de calidad para la práctica asistencial   6, 2 créditos CFC  40 horas 

El papel del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en quirófano 6,7 créditos CFC 40 horas 

Conocimientos sobre atención sanitaria a la mujer en período de menopausia y climaterio para el Técnico en cuidados 
auxiliares de enfermería   3,9 créditos CFC   40 horas 

Actualización en la atención al paciente en instalaciones de radiodiagnóstico  para el Técnico Superior en Imagen para 
el Diagnóstico y medicina nuclear 9,4 créditos CFC  40 horas 

Violencia de género para personal del ámbito sanitario  6 créditos CFC 36 horas 

  


