EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Curso 2009-10

TÍTULO: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Módulos Profesionales
(Curso 1º)
1. Operaciones administrativas y
documentación sanitaria

2. Técnicas básicas de enfermería

3. Higiene del medio hospitalario y
limpieza del material

4. Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente

5.

Técnicas de ayuda odontológica y
estomatológica

6.

Relaciones en el equipo de trabajo

7. Formación y orientación laboral

Bloques Temáticos
-

Módulos Profesionales
(Curso 2º)
8. Formación en centros de trabajo

Organización sanitaria
Documentación sanitaria
Gestión de existencias e inventarios
Tratamiento de la información/documentación
Aplicaciones informáticas
Anatomía y Fisiología General
Patología General
Principios de asistencia quirúrgica
Principios básicos de balneoterapia
Higiene y aseo del enfermo
Movilización ,traslado y deambulación de pacientes
Preparación a la exploración médica. Constantes vitales
Administración de medicación
Principios de dietética
Primeros auxilios
Limpieza de material y utensilios
Desinfección de material
Esterilización de material
Unidad de paciente
Prevención/control de infecciones hospitalarias
Fundamentos de Psicología general y evolutiva
Relación con el paciente
Comunicación/humanización
Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales.
Radiografías dentales
Materiales dentales
Equipo e instrumentos de uso en consultas dentales
Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales
La comunicación en la empresa
Negociación y solución de problemas
Equipos de trabajo
La motivación
Salud laboral
Legislación y relaciones laborales.
Orientación e inserción socio-laboral

Bloques Temáticos

-

Horas
Semanal
2

Total
64

15

480

4

128

2

65

3

96

2

64

2

64

Horas

Semanal
Información/documentación de uso en los equipos/unidades de enfermería Jornada
Realización de técnicas de higiene corporal a pacientes encamados.
Laboral
Realización de técnicas de movilización y traslados a pacientes
encamados
Realización de técnicas de toma de constantes vitales a un paciente
encamado
Realización de técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de
instrumental clínico
Ejecución de técnicas de humanización de la asistencia y de promoción
de la salud
Atención e información al paciente en una consulta bucodental

Total
340

