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Actualización en cuidados y procedimientos más habituales en 
hospitalización 
 

Curso online de 20 horas impartido en una edición de 4 semanas. Dirigido a TCAE. Solicitada 

acreditación a la CFC del SNS. 

 

Metodología del curso 
 

Basada en el método e-learning, en el contexto de una web 2.0.  Las actividades se desarrollan 

bajo una metodología formativa adaptativa, basada en la participación e interacción entre 

alumnos y docentes, disponiendo para ello, de herramientas de comunicación que permiten un 

intercambio de información e impresiones  entre los profesionales que comparten el entorno 

educativo. 

En este entorno, el alumno tiene a su alcance, de manera eficaz y flexible, todo el material del 

curso, sin renunciar a la riqueza que aporta la comunicación directa con los docentes y la 

interacción con otros alumnos. 

Todas nuestras actividades y entornos virtuales educativos están supervisados por el servicio de 

pedagogía de Fnn. Servicio que siempre participa en el diseño de las actividades, adecuando la 

metodología de cada actividad a las características y nivel de estudios de cada colectivo 

profesional. 

 

Método e-learning 

La formación virtual es mucho mas que un manual y unas pruebas evaluativas. La actividad 

formativa se desarrolla en un aula virtual bajo una metodología adaptativa, en la que el alumno 

tiene a su disposición el material docente en distintos formatos (texto, audio y video) y en el que 
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tiene gran relevancia el material audiovisual y las actividades interactivas. Todo el material 

docente de la actividad es de producción propia y desarrollado por el equipo docente del curso.  

Por otro lado, el entorno virtual, así como todo el material docente de la actividad, esta 100% 

adaptado para su realización en dispositivos móviles. Este aspecto es de gran relevancia, ya que, 

según los datos oficiales de Google, el 60% de las actividades formativas en España se realizan 

en dispositivos móviles. 

El objetivo de toda actividad online es siempre de conocimientos, estando el entorno y el 

método perfectamente orientado a tal fin, y siempre desarrollado bajo los psicopedagogos de 

Fnn 

Director de la actividad 
 

Juan Vega Barea. Jefe de estudios de CursosFnn. Enfermero responsable de la Unidad de Riesgo 

del equipo de Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Infanta Cristina. Coordinador del 

programa de implantación de planes de cuidados e introducción de la práctica enfermera basada 

en la evidencia científica en dicho centro. Director de la escuela de pacientes y presidente de la 

Comisión de educación para la salud del centro. Diplomado en Enfermería por la Universidad de 

Cádiz, 1994. Máster en Gestión de Servicios de Enfermería por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Amplia experiencia en puestos de responsabilidad y gestión, así como 

docente y director de múltiples actividades de formación continuada, presenciales y online. 

Cuenta con múltiples publicaciones y participaciones en congresos y jornadas relacionadas 

directamente con la materia el curso. Formación en formador de formadores online. 

Objetivos del curso 
 

Actualizar conocimientos de los cuidados y procedimientos mas habituales del TCAE en una 

unidad de hospitalización. 



 
 

3 
 
 

Contenido del curso 
 

1. Valoración del paciente. 

2. Higiene y mantenimiento de la piel y curas simples: 

2.1. Higiene del paciente: 

2.1.1. Higiene del paciente encamado. 

2.1.2. Baño del paciente en cama 

2.1.3. Ducha del paciente no encamado. 

2.1.4. Lavado de cabeza del paciente en cama 

2.1.5. Higiene de los genitales. 

2.1.6. Higiene de la boca. 

2.1.7. Higiene de los ojos en pacientes inconscientes. 

2.1.8. Higiene de las fosas nasales en pacientes con sonda nasogástrica. 

2.1.9. Higiene del paciente con pediculosis. 

2.2. Mantenimiento de la piel. 

2.3. Curas simples.  

3. La cama del paciente: 

3.1. Cambio de ropa en paciente autónomo 

3.2. Cambio de ropa en paciente encamado. 

4. Administración de medicación. 

4.1. Vías de administración. 

4.2. Condiciones para el almacenamiento y conservación de los medicamentos. 

4.2.1. Almacenamiento. 

4.2.2. Conservación. 

4.3. Uso seguro del medicamento. 

5. Dietas y adaptaciones. 

5.1. Alimentación. 

5.2. Tipos generales de dietas. 

5.3. Nutrición enteral. 

5.4. Colaboración en la inserción de la sonda nasogástrica. 
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5.5. Drenaje gástrico. 

6. Eliminación urinaria: 

6.1. Uso de la botella. 

6.2. Manejo del orinal tipo cuña. 

6.3. Manejo del colector urinario. 

6.4. Cuidados del paciente con sonda vesical. 

6.5. Cuidados de los catéteres urinarios. 

6.6. Colaboración en la colocación del catéter vesical. 

7. El patrón respiratorio: 

7.1. Tipos de oxigenoterapia. 

7.2. El drenaje torácico. 

7.3. Traqueostomías percutáneas. 

7.4. Incentivador respiratorio. 

8. Constantes vitales: 

9. Balance hídrico. 

10. Recogida de muestras 

10.1. Orina. 

10.2. Heces 

11. Control de glucemias 

11.1. Automatización de la glucemia capilar. 

11.2. Monitorización continua de la glucosa. 

 
Herramientas de apoyo 
Durante la realización del curso el alumno cuenta con una serie de herramientas que facilitan el 

estudio y comprensión de la materia: 

• Tutor personal: Acompaña al alumno durante toda la actividad, mejorando la experiencia 

de éste dentro del aula 

• Masterclass: El curso se complementa con clases virtuales impartidas por el equipo docente 

del curso, y tiene por objetivo complementar y enriquecer el material docente del mismo. 
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• Píldoras formativas: centradas en impartir los aspectos mas relevantes de cada curso. 

• Podcast: basados en el contenido de las píldoras formativas. 

• Herramientas digitales: Conferencias en directo, simuladores, actividades interactivas. 

• Biblioteca virtual. 

• Foros de discusión: Cada curso posee un foro propio, dinamizado por los tutores del curso, 

y en el que el alumno puede consultar sus dudas tanto con los docentes, como con el resto 

de alumnos. 

• Chat: por medio del chat el alumno puede intercambiar opiniones en tiempo real con otros 

alumnos del curso. 

• Atención personalizada: El alumno tiene a su disposición un sistema de tutorías 

personalizado las 24 horas del día por medio del correo electrónico. Todas las dudas serán 

respondidas en un plazo máximo de tiempo de 48 horas. 

• Correo interno: a través del cual se puede poner en contacto con el profesorado o con otros 

alumnos. 

 

REQUISITOS 
 

El curso está dirigido a Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Requisitos Técnicos: 

• Un equipo informático que cuente al menos con las siguientes características: 

o Conexión a internet 

o Una versión actualizada de navegador 

o Lector de archivos PDF. 

• Un conocimiento básico de manejo informático y acceso a internet 

• Una cuenta de correo electrónico propia 

 

 

 


