Cursos de Formación Continuada
2020

Iniciación a la Investigación
Descripción del programa
La Enfermería debe proveer el cuidado del paciente siguiendo unos estándares de calidad y
seguridad que han de estar sustentados en el uso del método científico. Para ello es
necesaria la investigación, a través de ésta se consigue una mejora en la labor asistencial, así
como la excelencia en el cuidado. La investigación, las competencias de los profesionales de
Enfermería que permiten desarrollar estudios de investigación y la capacidad de crear,
desarrollar y realizar un estudio de este tipo fundamentan la gestión y los cuidados
justificados en la evidencia científica.

Mediante el empleo de la investigación se lleva a cabo la práctica basada en la evidencia,
cada vez más necesaria, dado que permite actuar y establecer protocolos basados en el uso
del método científico, de tal modo que las intervenciones que se practican alcanzan mejores
resultados y conceden mayores criterios de calidad.

Al finalizar este curso serás capaz de plantear, diseñar y llevar a cabo un estudio de
investigación en tu área de trabajo.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Capacitar al profesional de Enfermería en el uso del método científico para desarrollar
trabajos de investigación en su área de actividad profesional.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,

compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 12 de abril de 2021

Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor
Descripción del programa
Los cuidados paliativos surgen para proporcionar bienestar, confort y soporte a los
pacientes y sus familias en la enfermedad terminal. Se trata de un enfoque que mejora la
calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento
por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y
otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Este tipo de cuidados se inician desde el
momento en el que se realiza el diagnóstico de la enfermedad terminal.
Este curso te dotará de conocimientos para que seas capaz de realizar los cuidados y tratar
las necesidades que presentan los pacientes diagnosticados de enfermedades terminales
relacionados con el dolor y otros síntomas físicos que aparecen en estas circunstancias.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar a los profesionales de enfermería de conocimientos, habilidades y destrezas para dar
respuesta al dolor y las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales que el
paciente presenta en la enfermedad terminal.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los

diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 12 de abril de 2021

Emergencias en salud mental. Atención
prehospitalaria
Descripción del programa
La urgencia psiquiátrica es aquella situación en la que unos síntomas psicopatológicos o un
trastorno de conducta (ambos con sus dimensiones objetivas y subjetivas) son percibidos
como perturbadores o amenazantes por el propio individuo, la familia u otros elementos
sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de atención psiquiátrica urgente.
El crecimiento del uso de los servicios de urgencias psiquiátricas es una evidencia en la
mayor parte de países, pero también hay que resaltar que los problemas son cada vez más
variados. Además de los problemas habituales como los trastornos esquizofrénicos y los
afectivos, se ha comprobado un aumento de la demanda de pacientes con demencias,
trastornos de personalidad, abuso de tóxicos (con predominio de problemas relacionados
con el alcohol y la cocaína).
Cada vez es más frecuente encontrar en urgencias pacientes psiquiátricos que presentan
comorbilidad, crisis de adolescentes y problemas psicosociales. Hay que resaltar que
además en ocasiones deben aplicarse medidas urgentes e ingresos involuntarios, además de
pautar fármacos por vía intramuscular.
Al finalizar este curso serás capaz de saber afrontar con éxito las situaciones de urgencia
psiquiátrica que se puedan presentar durante el desarrollo de las funciones profesionales.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar a los profesionales sanitarios para definir un plan de actuación coordinado e
interdisciplinar de apoyo a los pacientes psiquiátricos.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 5 de abril de 2021

Cuidados en el paciente neurológico
Descripción del programa
Las enfermedades neurológicas son aquellas que afectan el Sistema Nervioso Central, el
Sistema Nervioso Central o ambos.

El sistema nervioso puede verse afectado por múltiples causas entre las que se encuentran
las causas infecciosas, circulatorias, alteraciones anatómicas y funcionales.

Entre las causas de mayor afectación se encuentran los accidentes cerebrovasculares, de ahí
la importancia del tratamiento precoz de estos. También es importante destacar que estas
enfermedades ocupan una parte importante de las urgencias médicas atendidas a día de
hoy.

El abordaje de este tipo de patología ha de ser multidisciplinar atendiendo a la perspectiva
holística y proporcionando cuidados de calidad.

Al finalizar este curso serás capaz de identificar las enfermedades neurológicas, así como
conocerás los factores de riesgo, sus manifestaciones clínicas y los cuidados más adecuados.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar a los profesionales de las competencias necesarias para atender y cuidar a las
personas con dolencias neurológicas desde una perspectiva bio-psicosocial.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,

compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 5 de abril de 2021

Riesgos biológicos
Descripción del programa
Los riesgos biológicos están relacionados con el contacto con bacterias, virus y parásitos
patogénicos, determinadas toxinas naturales, microbianas y metabolitos tóxicos de origen
microbiano.
El personal sanitario que desarrolla sus funciones directamente con pacientes puede entrar
en contacto con fluidos corporales, fómites y excretas que podrían contener material
biológico que derive en el contagio de enfermedades.
Dentro de los microorganismos hay que destacar el VHB- VHC y el VIH cuyo mecanismo de
transmisión son los pinchazos, cortes y salpicaduras o el SARS-COV-2 de transmisión aérea.

Estos profesionales presentan mayor tasa de exposición accidental a este tipo de material
biológico, de tal modo que es necesario que conozcan los riesgos existentes para llevar a
cabo la prevención de estos. La formación en este sentido es garantía de seguridad en el
ejercicio de la profesión y disminución de contagio de manera general en la población.

Las exposiciones a las que el profesional de enfermería potencialmente está sometido,
pueden ser causa de graves consecuencias para la salud, y por ley y derecho, las medidas de
protección deben ser totales.

La formación, información y aplicación de los dispositivos de bioseguridad y de protección
individual son las herramientas de las que se dispone, a pesar de no poder considerar el
concepto de riesgo cero, y son imprescindibles para considerar que la mayoría de los
accidentes son evitables.

El conocimiento detallado del riesgo y la utilización adecuada de dispositivos de
bioseguridad para la manipulación de materiales peligrosos son factores básicos de

prevención primaria. Dentro de estos ha de destacarse la manipulación de material
punzante o cortante, el uso y manejo de EPI´s y de fómites.

Al finalizar este curso sabrás hacer uso de los dispositivos de prevención de riesgos
biológicos que existen basados en la mayor evidencia disponible en la actualidad. Así
mismo, conocerás los riesgos derivados de la actividad profesional de la enfermería y la
legislación relacionada.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar a los profesionales de conocimientos y destrezas para reducir los accidentes
biológicos y el riesgo de exposición a los mismos.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 5 de abril de 2021

Farmacología e interacciones
farmacológicas
Descripción del programa
Una de las principales responsabilidades del personal de enfermería es la correcta
administración de los fármacos prescritos a los pacientes.

El profesional de Enfermería no sólo es responsable de administrar el fármaco correcto y la
dosis exacta por la vía indicada, sino que también debe conocer su composición, efecto
deseado dentro del plan terapéutico establecido, las incompatibilidades que presenta, así
como ser capaz de reconocer las reacciones negativas que puedan aparecer.

Protocolizar las actuaciones de enfermería es absolutamente necesario para poder
garantizar la correcta realización de las mismas, así como para poder medir la calidad de los
cuidados enfermeros.

Los medicamentos son prescritos por los médicos y dispensados por los farmacéuticos, pero
son los profesionales de Enfermería los responsables de su administración, siendo ésta una
de las actividades que diariamente realizan, unas veces ayudando a que el enfermo
comprenda la importancia de tomarse los fármacos prescritos, otras enseñándole técnicas
de administración a él o a su familia, y en muchas ocasiones siendo el ejecutor directo del
procedimiento.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Conocer los principales grupos de medicamentos existentes, así como sus posibles
reacciones adversas, efectos terapéuticos, vías de administración y dosis terapéuticas.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2020
Fecha de finalización: 3 de mayo de 2021

Complicaciones en el paciente neoplásico
Descripción del programa
Los pacientes con enfermedades oncológicas sufren con cierta frecuencia complicaciones
relacionadas con la neoplasia que padecen. Éstas en algunas ocasiones se deben a los
efectos adversos del tratamiento o al propio proceso patológico.

De forma general existen una serie de complicaciones que podrían considerarse comunes y
que suelen aparecer en este tipo de circunstancias originando la fase final de la vida. Los
profesionales que tratan con estos pacientes deben estar alerta en la detección de éstas y
ser capaces de identificarlas cuando aparecen para así evitar la muerte del paciente.

Al finalizar este curso serás capaz de detectar e identificar las complicaciones que pueden
aparecer en los procesos neoplásicos contribuyendo de este modo a aumentar la calidad de
vida de las personas que los padecen.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar a los profesionales de conocimientos para que puedan identificar, detectar y
diferenciar las complicaciones que suelen darse en los procesos patológicos relacionados
con el cáncer.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará

mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 12 de abril de 2021

Humanización en los cuidados
Descripción del programa
Humanizar es hacer una realidad más humana, menos cruel, menos dura para las personas.
Se trata de una característica inherente a la actividad asistencial desarrollada por los
profesionales de la salud. La humanización se centra en la consideración de la dignidad de
las personas. El problema surge cuando la organización y los profesionales no tienen en
consideración a los pacientes como personas debido a la carga asistencial, a la
sobresaturación o a la falta de recursos, entre otros, y el paciente pasa a ser tratado
desposeído de su dignidad humana y personal.

En este sentido se plantea la necesidad de que las organizaciones lleven a cabo acciones de
mejora de la humanización en la asistencia sanitaria a través de los profesionales que
trabajan en las instituciones.

Los profesionales de Enfermería están implicados en el cuidado y trato constante con el
paciente, por esto, es más que necesaria la formación en este terreno, de modo que sean
capaces de dar respuesta tanto a nivel de investigación de las causas que provocan esta
deshumanización como de atención que implique esta consideración.

En este curso adquirirás formación que te permita responder de forma completa, constante
y eficaz a las necesidades y expectativas cambiantes de los usuarios/pacientes/ciudadanos,
transformándolas en propuestas de valor atractivas y sostenibles mediante el respeto y
consideración a su dignidad.

Planificación de las Enseñanzas

Objetivos
Adquirir competencias enfermeras para transformar el entorno y la relación asistencial con
el usuario/paciente para llevar a cabo un abordaje bio-psicosocial-espiritual en el cuidado.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 5 de abril de 2021

Enfermedades cerebrovasculares
Descripción del programa
Las enfermedades cerebrovasculares son un conjunto de patologías debidas a problemas
con la irrigación cerebral que afecta a las venas o arterias del cerebro.

En España, las enfermedades cerebrovasculares, son una de las primeras causas de muerte,
por detrás del infarto agudo de miocardio en varones y la primera en las mujeres. Aun así,
España se encuentra entre los países que tiene una mortalidad más baja, tanto en hombres
como en mujeres, en comparación con los países del norte de Europa.

Estas enfermedades están relacionadas con factores de riesgo cardiovascular tales como la
hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo. La prevención de estas enfermedades es
primordial, así como el diagnóstico temprano de éstas.

Los profesionales de Enfermería realizan un trabajo fundamental en este tipo de
intervenciones. Por tanto, la formación específica en esta área, así como el dominio del
conocimiento de los signos y síntomas que han de identificarse es muy importante a la hora
de realizar una correcta prevención, tratamiento y seguimiento de las mismas.

En este curso aprenderás a identificar los signos y síntomas de las enfermedades
cerebrovasculares para realizar los cuidados y atención necesaria de los pacientes que las
sufren. Además, obtendrás conocimientos y habilidades para cuidar y prevenir las
complicaciones que surgen en el desarrollo de las mismas.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar a los profesionales de Enfermería de conocimientos y habilidades para que sean
capaces de llevar a cabo intervenciones de prevención en las enfermedades

cerebrovasculares, tratamiento, cuidado y atención en las posibles complicaciones que
puedan surgir derivadas de las mismas.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 12 de abril de 2021

Enfermedades infecciosas, tropicales y
zoonosis
Descripción del programa
Actualmente un gran porcentaje de las enfermedades que afectan a la población mundial y
las enfermedades de nueva aparición tienen al reino animal como fuente u origen. La
afectación de los ecosistemas como resultado del cambio climático y la intervención
humana y su efecto sobre la flora y fauna ha generado una respuesta microbiana que,
potenciada por la actual movilidad intercontinental, resultado de la globalización, ha
generado la aparición de enfermedades nuevas o reactivadas en regiones donde habían sido
controladas o erradicadas. Algunos ejemplos de ello son el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS), la influenza aviar altamente patógena (IAAP) subtipo H5N1, la fiebre del Nilo
Occidental, fiebre amarilla o fiebres hemorrágicas víricas, enfermedad por virus Ébola (EVE)
o más actual la enfermedad por SARS-COV-2. Por ello, desde el punto de vista de la
Enfermería en la práctica avanzada en las enfermedades infecciosas, tropicales y zoonosis es
necesaria la capacitación de los agentes de salud para garantizar los planes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la plataforma multiinstitucional "One Health"
para la defensa de la Salud Pública Global.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Capacitar a los profesionales de la Salud para que sean capaces de garantizar una Salud
Pública Global y de calidad gracias a la detección y diagnóstico precoz de los procesos
infecciosos y sus orígenes, junto al tratamiento y rehabilitación física y social de aquellas
personas que han padecido dichos procesos.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad e-learning a través del Campus Virtual
de la ECS y estará sustentada en los nuevos sistemas de gestión de aprendizaje lo que
permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. Ofrece una educación
personalizada y flexible en tiempo y horarios. La enseñanza e-learning se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de la orientación de los profesores por correo
electrónico (e-mail, foro, etc.). La metodología docente que se utilizará será activoparticipativa, a través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los
diferentes conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 100 h. e-learning (20 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 4 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 5 de abril de 2021

Accidentes NRBQ y protocolos de actuación
Descripción del programa
La calidad de vida actual ha supuesto un nivel superior en lo que se trata de desarrollo
industrial.
Ya desde su comienzo ha habido gracias a la industria una creación constante de productos,
en ocasiones con efectos diversos, a veces con acción sobre el medio ambiente y el ser
humano. Generadora de residuos y elementos nuevos. Por lo que desde el principio siempre
ha existido un riesgo derivado de las materias primas y de todos los productos intermedios
hasta los productos manufacturados.
Este riesgo derivado de la actividad industrial actualmente es catalogado según su origen en
nuclear, radiológico, biológico y químico; estos riesgos que responde a su acrónimo NRBQ,
suponen un desafío en la gestión de riesgos y en caso de incidente de sus efectos.
Hoy en día la industria no solo provee de productos cotidianos, la industria armamentística
también ha evolucionado, llevando consigo estos riesgos en forma de armas para conflictos
y actividades bélicas y militares.
Ese escenario que se nos presenta hace necesario que el personal sanitario esté preparado y
formado en este ámbito para la atención a las personas víctimas de estos incidentes.
Las lesiones generadas en este tipo de eventos y sus secuelas, incluida la muerte, hace
comprender como respuesta básica la formación del personal de emergencias tanto extra
como intrahospitalario, especialmente enfermería respetando la primera premisa de la
atención, la autoprotección y de ese modo garantizar una asistencia de calidad.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar al personal de enfermería de los conocimientos básicos en materia de sucesos NRBQ,
para garantizar la autoprotección del personal y la atención de calidad en víctimas de estos

incidentes cuyas lesiones físicas y psicológicas requieren una atención especial. A fin de
promover una pronta recuperación y disminuir las secuelas.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad semipresencial, combinando la
formación presencial y e-learning. A través del Campus Virtual de la ECS el alumno podrá
seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus
responsabilidades laborales y familiares, disponiendo de flexibilidad en tiempo y horarios.
La enseñanza e-learning se efectuará mediante materiales didácticos y a través de la
orientación de los profesores por correo electrónico (e-mail, foro, etc.). Además, dicha
metodología e-learning se complementará con la realización de ejercicios y casos prácticos
con simuladores y materiales utilizados en situaciones reales durante la formación
presencial.
La metodología docente que se utilizará a lo largo del curso será activo-participativa, a
través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los diferentes
conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 50 h. semipresencial (10 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 2 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2020
Fecha de finalización: 22 de febrero de 2021

Urgencias pediátricas
Descripción del programa
La Pediatría de urgencias es un área de conocimiento específica dentro de la Pediatría. Se
entiende como urgencia cualquier acto asistencial no programado, es por ello que para
abordar estas situaciones, el profesional que las enfrente, debe tener las herramientas y
conocimientos adecuados para ello.

Las especificidades de la población infanto-juvenil tanto por características biológicas,
como psicológicas y socioculturales, requieren de una formación específica y un bagaje de
conocimientos que permitan a los profesionales de Enfermería llevar a cabo las
intervenciones que se requieran en cada caso. A todo ello hay que añadir la complejidad
tecnológica, esencialmente en las unidades de cuidados críticos que conllevan un alto grado
de especialización.

En este curso adquirirás conocimientos, habilidades y destrezas que te permitan responder
ante las urgencias más frecuentes dentro de la pediatría para poder afrontarlas con seguridad.

Planificación de las Enseñanzas
Objetivos
Dotar al profesional de Enfermería de las habilidades, actitudes necesarias y conocimientos
para el óptimo ejercicio profesional en el área de las urgencias pediátricas.

Metodologia
La formación de este curso se realizará en modalidad semipresencial, combinando la
formación presencial y e-learning. A través del Campus Virtual de la ECS el alumno podrá
seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus
responsabilidades laborales y familiares, disponiendo de flexibilidad en tiempo y horarios.
La enseñanza e-learning se efectuará mediante materiales didácticos y a través de la
orientación de los profesores por correo electrónico (e-mail, foro, etc.). Además, dicha

metodología e-learning se complementará con la realización de ejercicios y casos prácticos
con simuladores y materiales utilizados en situaciones reales durante la formación
presencial.
La metodología docente que se utilizará a lo largo del curso será activo-participativa, a
través de la que el profesional será capaz de aprender y trabajar con los diferentes
conceptos que se irán desarrollando en el mismo.
Duración: 50 h. semipresencial (10 semanas)

Acreditación
Obtención de:
+ Diploma de Formación Continuada acreditada
+ Certificado Universitario de 2 ECTS

Fechas de celebración
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 25 de enero de 2021

