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IINNTTRROO DDUUCCCCIIÓÓ NN// JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN::  

 

Las funciones del auxiliar de enfermería abarcan un amplio número de 
actividades destinadas a mantener la atención constante y efectiva de los 
pacientes. Estas funciones se ven ampliadas o diversificadas según el área 
donde se esté desempeñando el trabajo, porque en cada una de ellas, los 
requerimientos son específicos y diferentes. Se trata de conocer de forma 
general cuales son todas estas actividades, con objeto de poder 
adaptarse en cualquier momento a cambios organizativos.  

MM OO DDAALLIIDDAADD  FFOO RRMM AATTIIVVAA::   

Teleformación    

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::    

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería  del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan 
de Desarrollo Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a 
las que da respuesta.   

OOBBJJEETTIIVVOO SS::    

 

Objetivos generales:  

 

Conocer la unidad de hospitalización del paciente.  

 

Conocer los ítems fundamentales en el aseo e higiene del 
paciente. 

 

Conocer las formas de administración de alimentos. 

 

Conocer los principios básicos de administración de 
medicamentos. 

 

Conocer los procedimientos de la administración de 
medicamentos. 
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Conocer y detectar los contaminantes en el medio 
hospitalario. 

 
Conocer las medidas preventivas contra los contaminantes en 
el medio hospitalario. 

 
Reconocer los tipos de contaminantes.  

 
Conocer las principales medidas de prevención de infecciones 
transmisibles.   

 

Objetivos específicos:  

 

Reconocer los diferentes dispositivos de la unidad de 
hospitalización. 

 

Conocer el proceso de atención al paciente al ingreso y al 
alta. 

 

Conocer las funciones anatomofisiológicas de la piel y 
mucosas. 

 

Conocer las diferentes alteraciones en la piel. 

 

Conocer y promover el aseo del paciente. 

 

Conocer las técnicas de movilización de los pacientes 
hospitalizados. 

 

Conocer los tipos de alimentación y nutrición. 

 

Diferenciar los tipos de alimentación al paciente hospitalizado. 

 

Conocer los nutrientes necesarios para una alimentación sana 
y equilibrada. 

 

Conocer los tipos de vías para la administración de 
medicamentos. 

 

Diferenciar los mecanismos de acción en las diferentes vías de 
administración de medicamentos. 

 

Conocer los objetivos de los programas de prevención. 

 

Conocer un plan de control y prevención de contaminantes 
generales. 

 

Conocer los diferentes tipos de infecciones y microorganismos 
que intervienen en la enfermedad. 

 

Diferenciar los diferentes mecanismos de transmisión de las 
enfermedades. 

 

Conocer las medidas de prevención de enfermedades.         

MM EETTOO DDOO LLOO GG ÍÍAA::  

 

La metodología será online a través de la plataforma virtual que se 

personalizará con los logos y colores corporativos: 

www.auladirecta.com      

http://www.auladirecta.com
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Nos basamos en una metodolog ía de traba jo colaborativo a través de 
innovadoras herramientas de c omunic ac ión síncronas y asíncronas de 
Internet, potenc iando a l máximo la interacción alumno/ profesor y 
alumno/alumno.  

A través de sus d iferentes herramientas, el a lumno ac c ede a la formac ión 
con las mismas posibilidades e instrumentos con las que lo haría en un curso 
p resenc ia l, c ontando además c on las venta jas espec ífic as del e-learning: 
el uso de contenidos multimedia de c a rác ter d inámic o, y la atención 
personalizada de tutores y expertos en la ma teria .   

A los pa rtic ipantes se les p roponen ac tividades d iversas que les permitan 
rea liza r fác ilmente la identific ac ión y asoc iac ión de los c onc ep tos teóric os. 
El Campus Virtua l no es sólo un mec anismo pa ra la d istribuc ión de la 
informac ión, sino un sistema donde las ac tividades involuc radas en el 
proceso de aprendizaje juegan un papel imprescindible,  
es dec ir, que permiten interactividad, comunicación, aplicación de los 
conocimientos y evaluación. La metodolog ía emp leada permite a l a lumno 
c onoc er en tiempo rea l el resultado de los ejerc ic ios y p reguntas, y por 
tanto, ser consciente de su estado de progresión. 

CCOO NNTTEENNIIDDOO SS::    

 

Unidad 1: Unidad de hospitalización:  

 

Contenidos:  
1.1. Unidad de hospitalización: la habitación del paciente.  
1.2. La cama hospitalaria. 
1.3. Proceso de acogida del paciente.  
1.4. Procedimiento de alta de un paciente.  
1.5.Test Evaluación correspondiente al módulo 1.    
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Objetivos generales:  
-Conocer la unidad de hospitalización del paciente.  

 
Objetivos específicos:  
-Reconocer los diferentes dispositivos de la unidad de hospitalización. 
-Conocer el proceso de atención al paciente al ingreso y al alta.   

 
Técnicas didácticas:  

Desde la pantalla de inicio del curso en este tema, el alumno/a podrá 
acceder a: ayuda; anotaciones, grabar y continuar; grabar y salir. 
Realizará la ejecución del curso de manera secuencial, y con fácil 
acceso a cada una de las pantallas del tema. 
Además se podrá acceder al índice del módulo, y a enlaces. Se utilizan 
numerosas imágenes, gráficos y situaciones ejemplificantes; así como 
ejercicios de autocomprobación sobre la temática de esta Unidad 
Didáctica, con lo que podrá llevar un seguimiento de aciertos o fallos y 
poder conocer en qué situación de conocimientos se encuentra con 
respecto al tema. 
Acceso a materiales adicionales: anexos con ejemplos de supuestos 
prácticos sanitarios; así como legislación y manual del curso en formato 
pdf.  

 

Tiempo estimado de dedicación: 5 horas. 
Estas horas se han establecido por parte de los expertos que 
tutorizan y realizan el seguimiento del curso, con conocimiento de los 
desarrollos teóricos y prácticos de cada uno de los módulos.  

 

Unidad 2: Higiene y aseo:   

 

Contenidos: 
2.1. Principios anatomo-fisiológicos de la piel y mucosas  
2.2. Alteraciones de la piel y mucosas  
2.3. La higiene personal  
2.4. Técnicas de movilización del paciente  
2.5. Recogida de excretas  
2.6. Test Evaluación correspondiente al módulo 2.  

 

Objetivos generales:  
-Conocer los ítems fundamentales en el aseo e higiene del 
paciente.   

 

Objetivos específicos: 
-Conocer las funciones anatomofisiológicas de la piel y 
mucosas. 
-Conocer las diferentes alteraciones en la piel. 
-Conocer y promover el aseo del paciente. 
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-Conocer las técnicas de movilización de los pacientes 
hospitalizados.  

 
Técnicas didácticas: 
Desde la pantalla de inicio del curso en este tema, el 
alumno/a podrá acceder a: ayuda; anotaciones, grabar y 
continuar; grabar y salir. 
Realizará la ejecución del curso de manera secuencial, y con 
fácil acceso a cada una de las pantallas del tema. 
Además se podrá acceder al índice del módulo, y a enlaces. 
Se utilizan numerosas imágenes, gráficos y situaciones 
ejemplificantes; así como ejercicios de autocomprobación 
sobre la temática de esta Unidad Didáctica, con lo que podrá 
llevar un seguimiento de aciertos o fallos y poder conocer en 
qué situación de conocimientos se encuentra con respecto al 
tema. 
Acceso a materiales adicionales: anexos con ejemplos de 
supuestos prácticos sanitarios; así como legislación y manual 
del curso en formato pdf.  

 

Tiempo estimado de dedicación: 6 horas. 
Estas horas se han establecido por parte de los expertos que 
tutorizan y realizan el seguimiento del curso, con conocimiento 
de los desarrollos teóricos y prácticos de cada uno de los 
módulos.   

 

Unidad 3: Administración de alimentos:  

 

Contenidos: 
3.1. Alimentación y nutrición.  
3.2. Concepto y tipos de dietas.  
3.3. Técnicas para alimentar al paciente.  
3.4. Test Evaluación correspondiente al módulo.  

 

Objetivos generales: 
-Conocer las formas de administración de alimentos. 

 

Objetivos específicos: 
-Conocer los tipos de alimentación y nutrición. 
-Diferenciar los tipos de alimentación al paciente 
hospitalizado. 
-Conocer los nutrientes necesarios para una alimentación sana 
y equilibrada.  

 

Técnicas didácticas: 
Desde la pantalla de inicio del curso en este tema, el 
alumno/a podrá acceder a: ayuda; anotaciones, grabar y 
continuar; grabar y salir. 
Realizará la ejecución del curso de manera secuencial, y con  
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fácil acceso a cada una de las pantallas del tema. 
Además se podrá acceder al índice del módulo, y a enlaces. Se 
utilizan numerosas imágenes, gráficos y situaciones 
ejemplificantes; así como ejercicios de autocomprobación sobre 
la temática de esta Unidad Didáctica, con lo que podrá llevar un 
seguimiento de aciertos o fallos y poder conocer en qué situación 
de conocimientos se encuentra con respecto al tema. 
Acceso a materiales adicionales: anexos con ejemplos de 
supuestos prácticos sanitarios; así como legislación y manual del 
curso en formato pdf.  

 

Tiempo estimado de dedicación: 6 horas. 
Estas horas se han establecido por parte de los expertos que 
tutorizan y realizan el seguimiento del curso, con conocimiento 
de los desarrollos teóricos y prácticos de cada uno de los 
módulos.  

 

Unidad 4: Administración de medicamentos:  

 

Contenidos: 
4.1. Reglas a seguir en la administración de medicamentos.  
4.2. Administración de medicamentos.  
4.3. Colocación de enemas.  
4.4. Test Evaluación correspondiente al módulo 4.  

 

Objetivos generales: 
-Conocer los principios básicos de administración de 
medicamentos. 
-Conocer los procedimientos de la administración de 
medicamentos. 

 

Objetivos específicos: 
-Conocer los tipos de vías para la administración de 
medicamentos. 
-Diferenciar los mecanismos de acción en las diferentes vías de 
administración de medicamentos.  

 

Técnicas didácticas: 
Desde la pantalla de inicio del curso en este tema, el 
alumno/a podrá acceder a: ayuda; anotaciones, grabar y 
continuar; grabar y salir. 
Realizará la ejecución del curso de manera secuencial, y con 
fácil acceso a cada una de las pantallas del tema. 
Además se podrá acceder al índice del módulo, y a enlaces. 
Se utilizan numerosas imágenes, gráficos y situaciones 
ejemplificantes; así como ejercicios de autocomprobación 
sobre la temática de esta Unidad Didáctica, con lo que podrá 
llevar un seguimiento de aciertos o fallos y poder conocer en 
qué situación de conocimientos se encuentra con respecto al 
tema. 
Acceso a materiales adicionales: anexos con ejemplos de  
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supuestos prácticos sanitarios; así como legislación y manual del 
curso en formato pdf.  

 
Tiempo estimado de dedicación: 6 horas. 
Estas horas se han establecido por parte de los expertos que 
tutorizan y realizan el seguimiento del curso, con conocimiento 
de los desarrollos teóricos y prácticos de cada uno de los 
módulos.  

 

Unidad 5: Prevención y control de contaminaciones en el medio 
hospitalario:  

 

Contenidos: 
5.1. Enfermedades infecciosas transmisibles  
5.2. Medidas generales de prevención de enfermedades 
infecciosas  
5.3. Técnica y procedimientos para el control de 
enfermedades transmisibles  
5.4. La importancia del lavado de manos  
5.5. Tipos de contaminantes y medidas de prevención  
5.6. Evaluación correspondiente al Módulo 5  
Ejercicio práctico relacionado con el temario y enfocado al 
perfil profesional de la acción formativa.   

 

Objetivos generales: 
-Conocer y detectar los contaminantes en el medio 
hospitalario. 
-Conocer las medidas preventivas contra los contaminantes en 
el medio hospitalario. 
-Reconocer los tipos de contaminantes.  
-Conocer las principales medidas de prevención de 
infecciones transmisibles.  

 

Objetivos específicos: 
-Conocer los objetivos de los programas de prevención. 
-Conocer un plan de control y prevención de contaminantes 
generales. 
-Conocer los diferentes tipos de infecciones y microorganismos 
que intervienen en la enfermedad. 
-Diferenciar los diferentes mecanismos de transmisión de las 
enfermedades.  
-Conocer las medidas de prevención de enfermedades.    

 

Técnicas didácticas: 
Desde la pantalla de inicio del curso en este tema, el 
alumno/a podrá acceder a: ayuda; anotaciones, grabar y 
continuar; grabar y salir. 
Realizará la ejecución del curso de manera secuencial, y con 
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fácil acceso a cada una de las pantallas del tema. 
Además se podrá acceder al índice del módulo, y a enlaces. 
Se utilizan numerosas imágenes, gráficos y situaciones 
ejemplificantes; así como ejercicios de autocomprobación 
sobre la temática de esta Unidad Didáctica, con lo que podrá 
llevar un seguimiento de aciertos o fallos y poder conocer en 
qué situación de conocimientos se encuentra con respecto al 
tema. 
Acceso a materiales adicionales: anexos con ejemplos de 
supuestos prácticos sanitarios; así como legislación y manual 
del curso en formato pdf. 

 

Tiempo estimado de dedicación: 7 horas. 
Estas horas se han establecido por parte de los expertos que 
tutorizan y realizan el seguimiento del curso, con conocimiento 
de los desarrollos teóricos y prácticos de cada uno de los 
módulos. 

FFEECCHHAA  LLÍÍMM IITTEE  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ NN::    77  NNOO VVIIEEMM BBRREE  22001144    

EEVVAALLUUAACCIIOONN::  

Se evaluará: 

La sa tisfac c ión del a lumnado y del doc ente med iante c uestiona rio 

estándar autocumplimentado. 

El aprendizaje mediante cuestionario pre y post de conocimientos.     


