
 

 

 

ADMINISTRATIUS  
• Calidad en instituciones sanitarias 100h 

        • Admisión, información y documentación clínica         175h 

• Gestión al día: introducción a la gestión a la calidad 125h 

        • Gestión al día: introducción a la economía       100h 

• Gestión al día: introducción a la dirección de personas 100h 

        • Gestión del acceso del paciente a los centros sanitarios públicos       100h 

• Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

• Lenguaje saludable 100h 

• Gestión y mejora en los procesos administrativos 100h 

• Ley de protección de datos 200h 

• Community mánager 100h 

• Iniciación al Excel  100h 

• Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

• Soporte Vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

• Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I   175h 

• Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II   175h 

• Prevención de riesgos laborales 150h 

• Prevención de riesgos laborales para personal no sanitario   100h 

        • Sensibilización medio ambiental          75h 

        • Outlook         75h 

           • Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación 

  con el cliente 100h 
    

 • Inglés A2 Básico  150h 

 • Inglés B1 Básico  150h 

 • Inglés B2 Básico  150h 

 • Inglés C1 Básico 150h 

 • Alemán A2 150h 

 • Alemán B1  



 

 

 
AUX. ADMINISTRATIUS 

 

• Calidad en instituciones sanitarias 100h 

        • Admisión, información y documentación clínica         175h 

• Gestión al día: introducción a la gestión a la calidad 125h 

        • Gestión al día: introducción a la economía       100h 

• Gestión al día: introducción a la dirección de personas 100h 

        • Gestión del acceso del paciente a los centros sanitarios públicos       100h 

• Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

• Lenguaje saludable 100h 

• Igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres  100h 

• Gestión y mejora en los procesos administrativos 100h 

• Ley de protección de datos 200h 

• Community mánager 100h 

• Iniciación al Excel 100h 

• Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

• Soporte Vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

• Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I   175h 

• Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II   175h 

• Prevención de riesgos laborales 150h 

• Prevención de riesgos laborales para personal no sanitario   100h 

        • Sensibilización medio ambiental          75h 

           • Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación 

  con el cliente 100h 
    

 • Inglés A2 Básico  150h 

 • Inglés B1 Básico  150h 

 • Inglés B2 Básico  150h 

 • Inglés C1 Básico 150h 

 • Outlook 75h 

 • Alemán A2 150h 

 • Alemán B1 150h 



 

 

 
ZELADORS/ES 

  

 •     El celador en instituciones sanitarias II: conocimientos, técnicas y utensilios 

en el medio hospitalario          100h 

• El celador en instituciones sanitarias III: Movilización y transporte en 

pacientes según patologías           100h 
  

•     El celador en quirófano           150h 

        •    La memoria en las personas mayores                  200h 

•     Gestión del acceso del paciente a los centros sanitarios públicos           100h 

•   Lenguaje saludable                   100h 

•     Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos           125h 

•     Atención transporte y movilización del paciente critico           100h 

•     Violencia de género           100h 

        •    Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres                  100h 

•     El celador en el servicio de urgencias          125h 

        •    Excel                    25h 

•    SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias               175h 

•    El celador en la Unidad de Cuidados Intensivos           125h 

•    Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios            125h 

•    DESA I: Desfibrilación externa semiautomática            100h 

•    Discriminación, racismo y xenofobia            100h 

•    Gestión de residuos sanitarios      100h 

        •    Sensibilización medioambiental                    75h 

•     Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

•     Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I           175h 

•     Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II           175h 

•     Prevención de riesgos laborales 150h 

•     Prevención de riesgos laborales para personal no sanitario          100h 

•     Funciones del celador en su puesto de trabajo I          100h 

•     Funciones del celador en su puesto de trabajo II          150h 

• Conocimientos básicos en RCP y desfibrilación automática para sanitarios y 

  primeros intervinientes 75h 

         • Habilidades sociales 75h 

       • Ley de Protección de datos 200h 

       • Trabajo en equipo y ética profesional sanitaria 75h 

       • Inglés A2 Básico // alemán A2 150h 

       • Inglés B1 Básico // alemán B1   150h 

 •    Inglés B2 Básico 150h  

  •Inglés C1 Básico 150h  

     



 

 

INFERMERIA 

•   Patologías de urgencias II 125h 

•   Enfermería en la UCI (Conocimientos Básicos) 125h 

•  Alergología para enfermería 125h 

•   Calidad en instituciones sanitarias 100h 

• Alimentación y dietética 175h 

• Gestión al día: Introducción a la dirección de personas 100h 

• La comunicación en la práctica sanitaria 125h 

• Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos 125h 

• Atención, transporte y movilización en el paciente critico       100h  

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: análisis                          40h 
 

 multivariante  

 

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:  
Análisis de datos 40h 

 

  Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El 
proyecto de investigación                              40h 

• Violencia de género             100h 

• SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias              175h 
 

• Actualización de conocimientos en técnicas y control hemodinámico para   

 enfermería  125h 

• Análisis de orina            125h 

•  Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

• Conocimientos en técnicas instrumentales en urgencias y emergencias              48h  
 

• Enfermería comunitaria: Metodología para el desarrollo de programas de          200h   

salud    
• Cuidados de enfermería Pediátrica: Un valor seguro hacia la salud del futuro     

100h 

• Riesgo de infección: NOC Absoluto. Pacientes sin infecciones durante su   

estancia        100h  
 

        • DESA I: Desfibrilación externa semiautomática                 100h 

• Aspectos psicosociales en la Atención Primaria de enfermería. La otra cara de   

 la salud 200h 

        • Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

• Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

• Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

• Prevención de riesgos laborales 150h 

• Adicciones 100h 



 

• Anticoagulación 75h 

• Técnicas instrumentales en urgencias y emergencias 100h 

  

• Urgencias y emergencias respiratorias 100h 

• Urgencias y emergencias del aparato digestivo 100h 
   

• Urgencias cardiovasculares 100h 

• Urgencias nefrourológicas   100h 

• Fundamentos básicos en la ventilación mecánica. Cuidados en el paciente   

 con ventilación mecánica 34h 

 

• Atención telefónica en inglés en un servició de 
emergencias 112  100h 

   

• Alemán para enfermería 150h 

· Francés para enfermería 150h 

  ·   Inglés para enfermería                              150h 
 

• Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos alimentarios 
100h  

 

 •  Actualización en los procesos de nutrición asistida 100h 

 • Urgencias y emergencia: Soporte vital 100h 

 

• Planificación de la atención de enfermería pediátrica en la atención 
 

hospitalaria 60h 

• Educación para la salud e intervención comunitaria para enfermería 45.5h 

• Cuidados de enfermería en las UPP y en las lesiones vasculares  45h 

• Patologías en urgencias I 100h 

• Aspectos psicosociales en la Atención Primaria de enfermería 40h 

  

•  Ley de Protección de datos 200h 

  

•  Actualización de cuidados en enfermería a las personas ostomizadas 100h 

• Salud mental  100h 

• La memoria en las personas mayores 200h 

• Manejo del paciente psiquiátrico    150h 
• Curso teórico. Terapéutica enfermera de las lesiones cutáneas 

secundarias    175h 
• Metodología del cuidado enfermero aplicado a la enfermería 

geriátrica   125h 
• Cuidados de enfermería geriátrica: Ofertando calidad de vida en la 

vejez   100h 

• El envejecimiento patológico: diagnóstico y terapéutica enfermera 200h 

• Procedimientos de enfermería en el envejecimiento 100h 

• Calidad de vida en la tercera edad 55h 

 48h 



 

• Criterios y estándares de calidad de las intervenciones enfermeras 
ante el paciente geriátrico 

• Gerontología y salud en la tercera edad: marco legal de protección 
social del adulto mayor 100h 

• Gerontología y salud en la tercera edad: Estudio de la calidad de vida 
en la tercera edad 125h 

• Gerontología y salud en la tercera edad: Neuropsicología  125h 
• Gerontología y salud en la tercera edad: Gestión y administración 

gerontológica 100h 

• Gerontología y salud en la tercera edad: Psicología clínica 200h 

• Técnicas de inducción y relajación  50 

• Habilidades sociales 75h 

• Trabajo en equipo y ética profesional sanitaria 30h 
• Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección 

nosocomial  28h 

• Intervención ante las drogodependencias  18h 
• Valoración, diagnósticos e intervenciones enfermeras ante los 

trastornos alimentarios 35h 

• Word 100h 

• Violencia de género para personal del ámbito sanitario 36.7h 

• Gestión para enfermería: Sistemas de calidad para la práctica 
asistencial 75h 

• Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en 
situaciones específicas  125h 

• Puesta al día en diagnóstico nutricional y métodos educativos en 
intervenciones nutricionales 40h 

• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  100h 

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud   100h 

• Sensibilización medioambiental 75h 
• Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos 

alimentarios 100h 

• Actualización en los procesos de nutrición asistida 100h 

• Habilidades sociales 75h 
• Diagnóstico y terapéutica de enfermería, en la atención a los procesos 

fisiopatológicos agudos y crónicos de la edad infanto-juvenil 200h 
• Gestión de cuidados pediátricos: Claves para una mejor calidad para 

una mejor salud poblacional 100h 

• Diagnostico nutricional y métodos educativos en intervenciones 100h  
nutricionales     

    

    
 

 

 

 

    



 

 
    

 TCAE   

   

 • La comunicación en la práctica sanitaria 125h 

   

 • Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos 125h 

    

 • Violencia de género 100h 

   

 • SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

   

 • El auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias 125h 

   

 • El auxiliar de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 125h 

 • Alimentación y dietética 175h  
 

• Actividades del técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería en las técnicas 
 

diagnostico-terapéuticas en los servicios de urgencias hospitalarias 150h 

• Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h  

 

• Puesta al día en alimentación para Técnicos en Cuidados de enfermería 150h 
 

• Prevención de riesgos laborales en unidades de urgencias hospitalarias  
125h  

 

• DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

• Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

   

• El auxiliar de enfermería ante situaciones de urgencias pediátricas 125h 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

• Actuación del Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería en la unidad de   

 urgencias pediátricas 50h 

•  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

  

•  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

   

• Prevención de riesgos laborales 150h 

• Actividad del técnico en Cuidados Auxiliares en UCI según patologías 33h  
 

• Cuidados del paciente con alteraciones del patrón de alimentación para el 
 

Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería 40h 

 

• Estrategias para una comunicación eficaz para Técnicos en Cuidados   

Auxiliares de enfermería 26h 

 

• Prevención de la infección nosocomial durante la estancia hospitalaria del 
 

paciente 100h 

 

• Calidad en el Sistema de Salud para el Técnico en Cuidados Auxiliares de   

enfermería 33h 

 

• La importancia de la comunicación en el ámbito sanitario para el Técnico en 
 

Cuidados Auxiliares de enfermería 50h 

 

• Avances en comunicación terapéutica en los cuidados auxiliares de   

enfermería 100h 

 

• Conocimientos básicos sobre administración de medicamentos para Técnico 
 

en Cuidados Auxiliares de enfermería 50h 

 

• Cuidados auxiliares de enfermera: Enfoque orientado a una atención   

profesionalizada y de relación de ayuda. Actuaciones de apoyo asistencial de 
 

 higiene 125h  
    

    



 

 
 
 

 

• Cuidados al paciente en las necesidades de movilización y en la prevención   

de UPP 100h 

•  Ley de Protección de datos 200h 

 

• Procedimientos en la toma de muestras biológicas y administración de   

 medicamentos para Técnicos en Cuidados Auxiliares de enfermería 100h 

• Inglés para auxiliares de enfermería 150h 

• Actualización de cuidados en enfermería a las personas ostomizadas 100h  
 

• Actualizaciones en el manejo y prevención de la infección por coronavirus 
 

SARS CoV-2                                                                                                               50h  

• Atención al paciente dependiente                                                                         40h  

• El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el alzheimer              150h  
  

• Técnicas de inducción y relajación                                                                       150h  

• La memoria en las personas mayores                                                                 200h  
  

• Salud mental                                                                                                             100h  

• La comunicación en la práctica sanitaria                                                            125h  
  

• Sensibilización y medio ambiente                                                                          75h  

• Habilidades sociales                                                                                                  75h  
  

• El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el paciente  
psiquiátrico                                                                                                                  50h  

• Conocimientos sobre atención sanitaria a la mujer en periodo de 
menopausia y climaterio para el técnico en cuidados auxiliares de 
enfermería.                                                                                                                  40h  

• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres                                     100h  

• Lenguaje saludable                                                                                                   100h  
  

• Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar y desfibrilación  
Automática para sanitarios y primeros intervinientes.                                      31h  

• Trastornos asociados a la menopausia                                                                100h  
  

• Urgencias y emergencias: Soporte vital.                                                              125h  

• Gerontología y salud en la tercera edad: Estudio de la calidad de vida en 
la tercera edad.                                                                                                         100h  
  



 

• Iniciación Excel.                                                                                                          25h  
  

• Documentación sanitaria, niveles asistenciales y gestión de la calidad en  
las instituciones sanitarias para Técnicos en Cuidados Auxiliares de enfermería.                                                                                                                                    
35h  
  

• Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección nosocomial  28h  
  

• El auxiliar de enfermería en quirófano                                                                100h  
  

• Intervención ante las drogodependencias.                                                           18h  
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

FISIOTERAPEUTES 

 

 • La comunicación en la práctica sanitaria 125h 

    

 • Violencia de género 100h 

   

 • SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

   

 • DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

   

 • Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

   

 • Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

   

 • Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

    

 • Lenguaje saludable 100h 

   

 •  Ley de Protección de datos 200h 

   

 • Community manager                                                                                100h 

   

•  • Sensibilización medioambiental  75h 

•  •   

•  • Violencia de genero  100h 

•    

•  • Word  100h 

•    

•  • Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud 100h 

•    

•  

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: 
Instrumentos de medición en ciencias de la salud 100h 

•    

•  

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El proyecto 
de investigación.  75h 

•  

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis de 
datos 100h 

•    

•  • Actualización en los procesos de nutrición asistida 100h 

•    

•  • Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 100h 

•    

•    

 • Inglés A2 Básico 150h 

   



 

 • Inglés B1 Básico 150h 

   

 • Inglés B2 Básico 150h 

   

 •  Inglés C1 Básico 150h 

   

 •  Alemán nivel A1 Básico  

  150h 

 •  Alemán nivel A2 Básico 150h 

   

 •  Alemán nivel B1 Básico 150h 
    



 

 

FACULTATIUS 

 

• Gestión al día: Introducción a la dirección de personas 100h 

   

• La comunicación en la práctica sanitaria 125h 
 

• Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis   

  multivariante 100h 

 • Violencia de género 100h 

   

 •  Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos 125h 

   

 •  Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

   

 •  DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

   

 •  Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales 150h 

    

 • Adicciones 100h 

    

 • Anticoagulación 75h 

   

 •  Técnicas instrumentales en urgencias y emergencias 100h 

   

 •  Urgencias y emergencias respiratorias 100h 

    

 • Urgencias cardiovasculares 100h 

    

 • Urgencias nefrourológicas 100h 

   

 •  Urgencias y emergencias del aparato digestivo 100h 

    

 • Alimentación y dietética 175h 

    

 • Inglés para médicos 150h 

    

 • Alemán para médicos 150h 

    

 • Francés para médicos 150h 

    



 

 

 

 

• Lenguaje saludable 100h 

• Urgencias y emergencia: Soporte vital 100h 

• Ley de Protección de datos 200h 

• Trabajo en equipo y ética profesional sanitaria 30h  
 

 
 

 

 

 

 
 

• Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección 
nosocomial                 28h 

 •  • Atención telefónica en inglés en un servicio de emergencias 112 100h 

    

  • Intervención ante las drogodependencias  18h 

    

  • Violencia de genero para personal del ámbito sanitario 36.7h 

    

  • Gerontología y salud n la tercera edad: Psicología clínica. 200h 
    

  

• Gerontología y salud en l tercera edad: gestión y administración 
gerontológica. 100h 

    

  • Fundamentos de la Investigación en ciencias de la Salud 100h 
    

  

• Fundamentos de la Investigación en ciencias de la Salud: 
Instrumentos de medición en ciencias de la salud 100h 

    

  

• Fundamentos de la Investigación en ciencias de la Salud: El 
proyecto de investigación 40h 

  

• Fundamentos de la Investigación en ciencias de la Salud: Análisis 
de datos 40h 

    

  • Sensibilización medioambiental 75h 

    

  • Habilidades Sociales 75h 

    

  • SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

    

  • Portugués para médicos  150h 

        •  La memoria en las personas mayores  200h 

  

•  Intervención ante las drogodependencias 18h 

  

• Community manager   100h 



 

TECNICS IMAGEN PER EL DIAGNOSTIC 

 • Violencia de género 100h 

   

 •  SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

   

 •  DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

   

 

•  Planes de emergencia y evacuación en centros 
hospitalarios 125h 

    

 • • Posiciones radiográficas 100h 

   

 •  Gestión de residuos sanitarios 100h 

   

 •  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales 150h 

    

 • • Lenguaje saludable 100h 

   

 •  Ley de Protección de datos 200h 

    

         

•   Actualización en atención al paciente en instalaciones de 
radiodiagnóstico para el técnico superior en imagen para el 
diagnóstico                30h 

    

  
• Preparación para la obtención de licencias de operador 

de instalaciones de medicina nuclear.          100h 
    

  

• Preparación para la obtención de licencias de operador 
de instalaciones radioactivas, campo radioterapia y 
campo medicina nuclear         150h 

    

  • Violencia de género para el personal del ámbito sanitario           36h 

    

  • Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres          100h 

    

  • Sensibilización medioambiental           75h 

    

  • Inglés nivel A2-,B1-,B2-,C1         150h 

    

    

    



 

TECNIC SUPERIOR EN RADIOTERAPIA I DOSIMETRIA 
 

 

· Atención al paciente en diferentes tratamientos radioterápicos I: 
Teleterapia y braquiterapia para el técnico superior en radioterapia y 
dosimetría                                                                                                               100h 

 

• Atención al paciente en diferentes tratamientos radioterápicos II: la 
 

quimioterapia como tratamiento coadyuvante en radioterapia para el  

técnico superior en radioterapia y dosimetría 100h  
 
 

• SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

• Medidas de protección radiológica en instalaciones de radioterapia 

para el técnico superior en radioterapia y dosimetría  

75h 

• Preparación para la obtención de licencia de operador de 

instalaciones radioactivas campo radioterapia  

100h 

 
 
 
 

 

TECNICS LABORATORI 
 

 

• Actualización de conocimientos en patología hemostática y trastorno de la 
coagulación, por el técnico superior en laboratorio de diagnostico clínico   

   75h 

 •  Planificación y acción preventiva en el laboratorio 50h 

   

 •  DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

   

 •  Gestión de residuos sanitarios 100h 

   

 •  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales 150h 

   

 •  Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios  125h 

    

 • Laboratorio de urgencias 75h 



 

    

 

•      • Actualización en inmunología clínica aplicada I, sistema inmune 
y función reguladora  

21h 

    

  •Técnicas de cultivo celular  50h 

    

  • •Análisis de orina 125h 

  •   

  • •Sensibilización medioambiental 75h 
    

  •Habilidades sociales 75h 

    

  •Word 100h 

    

 • Violencia de género 100h 

   

 •  Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

 

• Operaciones básicas en el laboratorio 100h 

   

• Anticoagulación 75h 

• Lenguaje saludable 100h 

 • • SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias  175h 

   

 •  Ley de Protección de datos 200h 

   



 

  

         TECNICS FARMACIA 

 • Alimentación y dietética 175h 

   

 •  Conocimientos en anti coagulación para técnicos en farmacia 16h 

    

 • Violencia de género 100h 

   

 •  SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

   

 •  Planificación y acción preventiva en el laboratorio 50h 

   

 •  Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

   

 •  DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

   

 •  Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

   

 •  Gestión de residuos sanitarios 100h 

   

 •  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

   

 •  Prevención de riesgos laborales 150h 

    

 • Adicciones 100h 

   

 •  Operaciones básicas en el laboratorio de farmacia 100h 

   

 •  Farmacología básica para técnicos de farmacia 100h 

   

         • Plantas medicinales  200h 

    

         • Actualización en anticoncepción 100h 

    

         • Inglés para la atención farmacéutica  150h 

    

         • Sensibilización medioambiental 75h 

    

         • Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  100h 

    • Word       100h 

    

• Administración de medicamentos 100h 

  



 

•  Actualización en farmacología para técnicos de farmacia 31h 

   

• Lenguaje saludable 100h 

  

•  Ley de Protección de datos 200h 

   



 

  
 

 

TECNICS ANATOMIA PATOLOGICA 

 

• SVB y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175h 

  

•  Planificación y acción preventiva en el laboratorio 50h 

  

•  DESA I: Desfibrilación externa semiautomática 100h 

  

•  Gestión de residuos sanitarios 100h 

  

•  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75h 

  

•  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175h 

  

•  Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175h 

  

•  Prevención de riesgos laborales 150h 

  

•  Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125h 

   

• Laboratorio de urgencias 75h 

   

• Violencia de género 100h 

  

•  Discriminación, racismo y xenofobia 100h 

  

• Operaciones básicas en el laboratorio 100h 

   

• Anticoagulación 75h 

• Lenguaje saludable 100h  

 

• Desarrollo de las técnicas de separación cromatográficas y electroforéticas   
75h 

 

 •  Ley de Protección de datos 200h 

   

         • Técnicas de cultivo celular                                     50h 
   

 •      • Sensibilización medioambiental                                           75h 

   

         • Igualdad de oportunidades entre hombres i mujeres                                         100h 

   

 

        • Actualización en inmunología clínica aplicada I: 
Sistema inmune y función reguladora                                             21h 

    


