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Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 36 
de 11 de Febrero de 2012)

CAPÍTULO I. Medidas para favorecer la empleabilidad de los 
trabajadores

Tres. El artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

(…) 3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad 
en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 
horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo 
acumulables por un periodo de hasta tres años. La concreción 
del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre 
trabajador y empresario.»

LEY DE REFORMA LABORAL 2012



La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es una 
iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
aprobada en febrero de 2013, tras un proceso de diálogo 
y participación con los Interlocutores Sociales, para dar 
respuesta a la situación laboral en la que se encuentran 
muchos jóvenes en España.

1. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN

2. GARANTÍA JUVENIL

3. SÚMATE AL RETO DEL EMPLEO

4. INSCRIPCIÓN

5. VÍDEO PRESENTACIÓN

6. TE INTERESA

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEO JOVEN?   



RIESGOS 
LABORALES 
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RIESGOS 
LABORALES 

ORGAnIzAcIón 
dE RIESGOS 
LABORALES pARA 
EvItAR EL EStRéS
RLB14006

OBJETIVOS
Proporcionar todas las novedades referentes a la organiza-
ción y prevención laboral sanitaria.
Velar por la salud de los trabajadores, por su bienestar físico, 
mental, social, por el desarrollo y mantenimiento de sus capa-
cidades funcionales.

CONTENIDOS
1. Evaluación de la protección contra accidentes Laborales.
2. Calidad de vida laboral.
3. La percepción y estados de conciencia.
4. El mando.

OBJETIVOS
Actualizar y dar a conocer al alumno la serie actualizada de 
contaminantes de naturaleza física (radiaciones, iluminación, 
ruidos, vibraciones, estrés térmico, radiaciones ionizantes y 
no ionizantes...) que han de ser valorados para evitar lesiones 
graves como sordera, coma hipodérmico.
Garantizar una adecuada y específica vigilancia de la salud 
del personal sanitario, a través de las revisiones oportunas, 
recomendaciones, vacunaciones en su caso, adaptación de 
medidas higiénicas..., atendiendo a la gestión por procesos.

CONTENIDOS
1. Agentes físicos
2. Agentes biológicos
3. Agentes químicos

66 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

72 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

RIESGOS ERGOnóMIcOS 
AMBIEntALES
RLB14007



10

RI
ES

G
O

S 
LA

BO
RA

LE
S

OBJETIVOS
Actualizar al alumno para diseñar, planificar, desarrollar e im-
plantar los diferentes sistemas de protección y prevención de 
riesgos en las áreas de salud y seguridad laboral, medioam-
biente de trabajo a nivel hospitalario.
Introducir y mejorar los conocimientos que encierra la audi-
toría de la prevención laboral, proporcionándole un entendi-
miento formal del principio de prevención integrada, que re-
coge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del entorno 
laboral y su influencia en el ser humano.

CONTENIDOS
1. Salud y trabajo. Terminología básica. Evolución histórica.
2. Legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
3. Derechos y obligaciones de los empresarios y trabajadores.
4. Responsabilidades y sanciones por incumplimiento de 

las norma de prevención de riesgos laborales.
5. Organización y gestión de la prevención de riesgos labo-

rales.
6. Riesgos laborales. Evaluación de riesgos laborales.

OBJETIVOS
 Poner al día a los alumnos para determinar los factores ergo-
nómicos y psicosociales de los puestos de trabajo hospitala-
rios y así poder actuar sobre ellos.

CONTENIDOS
1. Seguridad en el trabajo.
2. Higiene industrial.
3. Ergonomía.
4. Psicosociología del trabajo.
5. Vigilancia de la salud.
6. Organismos e instituciones en materia de prevención de 

riesgos laborales.

124 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

122 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

FundAMEntOS En LA 
pREvEncIón dE RIESGOS 

pREvEncIón dE RIESGOS 
LABORALES
RLB14009
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FActORES dE 
RIESGO LABORAL
RLB14010

OBJETIVOS
Mejorar las labores preventivas en relación con los riesgos 
potenciales para la salud, las disposiciones en materia de se-
guridad e higiene, la utilización de los equipos de protección, 
las medidas se ha de adoptar en caso de incidente y para su 
prevención.

CONTENIDOS
1. Aspectos generales de los factores de riesgo de origen 

físico en el sector sanitario.
2. Riesgos químicos en el sector sanitario.
3. Riesgos biológicos en el personal sanitario.
4. Carga física hospitalaria.
5. La carga mental hospitalaria.

pREvEncIón 
dE RIESGOS 
pSIcOSOcIALES 
LABORALES
RLB14011

OBJETIVOS
Dar a conocer al alumno los factores de riesgo laboral de ori-
gen psicosocial que influyen directamente en el desempeño 
de la actividad diaria de los distintos trabajadores del ámbito 
sanitario, y así prevenir el burnout, estrés laboral y mobbing.

CONTENIDOS
1. Estrés laboral.
2. Acoso moral en el trabajo o Mobbing.
3. Síndrome de Burnout.
4. Síndrome del edificio.
5. Planes de emergencias.

128 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

106 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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ERGOnOMíA 
AMBIEntAL
RLB14012

OBJETIVOS
Facilitar a los alumnos una actualización de los conocimientos 
sanitarios acordes a las exigencias derivadas tanto del nuevo 
marco normativo en salud laboral y prevención de riesgos labo-
rales, como de la evolución tecnológica y de la aparición de las 
nuevas formas de enfermar en relación con la actividad laboral.
Mejorar las condiciones de trabajo con el objetivo de eliminar 
o reducir la presencia de fatiga o alteraciones producidas por 
sobrecarga física, disminuir las bajas laborales o el absentis-
mo y contribuir a aumentar la satisfacción y el rendimiento 
del personal sanitario.

CONTENIDOS
1. Trastornos músculo-esqueléticos.
2. Carga física de trabajo.
3. Ergonomía ambiental.

186 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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OBJETIVOS
Prevenir situaciones de estrés laboral, mobbing, burnout causados 
por el trabajo diario, factor que puede convertirse en un potente 
generador de estrés, conflictos interpersonales y enfermedad.

CONTENIDOS
1. Evaluación de la protección contra acci dentes laborales. 
2. Calidad de vida laboral. 
3. La percepción y estados de conciencia. 
4. Diferentes tipos de personalidad. 
5. El mando. 
6. El estrés. 
7. Estrés laboral I. 
8. Estrés laboral II. 
9. Encuesta de bienestar psicológico.
10. Hostigamiento psicológico I. 
11. Hostigamiento en el trabajo II. 
12. Últimos estudios sobre Burnout. 
13. Aumentar la autoestima.
14. Novedades en Mobbing laboral.
15. El acoso laboral y el síndrome de estrés.
16. Valoración del Mobbing.

206 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

AcOSO LABORAL En SAnIdAd
RLB14013
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RIESGOS 
LABORALES En EL 
cOnductOR y tEM
RLB14014

OBJETIVOS
Planificar, diseñar e implementar sistemas de prevención de 
riesgos en las diferentes áreas a las que va dirigida u otras 
Técnicas de Prevención, así como el resto de funciones con-
templadas en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

CONTENIDOS
1. Riesgos básico.
2. Riesgos específicos.
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos-físicos-químicos-biológi cos.
5. Riesgos ergonómicos. Movilización de enfer mos, postu-

ras y manipulación de cargas. 
6. Riesgos psicosociales. 
7. Riesgos viales. 
8. Riesgos ambientales. 
9. Normativa. 
10. Bibliografía.

430 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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RIESGOS 
LABORALES En EL 
cELAdOR
RLB14015

OBJETIVOS
Implantar sistemas de prevención de riesgos laborales en la 
actividad que realiza el celador para una mayor seguridad en 
la realización de su trabajo.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS
1. Introducción a la prevención de los ries-

gos laborales
2. Marco normativo básico en materia de 

prevención de riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de 

seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de 

trabajo.
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatis-

facción laboral.
7. Sistemas elementales de control de ries-

gos. Protección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emer-

gencias y evacuaciones.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo: ruti-

nas básicas.
12. Organismos públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo
II. RIESGOS ESPECIFICOS.
1. Riesgos específicos del Celador.
2. Riesgo en los lugares y espacios de tra-

bajo.
3. Riesgos de seguridad.
4. Riesgos higiénicos- físicos- químicos- bio-

lógicos.
5. Riesgos ergonómicos, movilización de en-

fermos, posturas y movilización de cargas.
6. Riesgos psicosociales.
7. Riesgos viales.
8. Riesgos medioambientales.
9. Normativa.

548 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1Prevención de riesgos laborales 
para celadores.   175 h.
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OBJETIVOS
Abordar los sistemas de prevención de riesgos en las diferen-
tes tareas que realiza el técnico en anatomía patológica.

CONTENIDOS
I RIEGOS BÁSICOS.
1. Seguridad en el trabajo.
2. Higiene industrial.
3. Ergonomía.
4. Psicosociología del trabajo.
5. Vigilancia de la salud.
6. Organismos e instituciones en materia de 

prevención de riesgos laborales.
II RIESGOS ESPECÍFICOS.
RRLL para Técnicos en anatomía patológica.
1. Riesgo en los lugares y espacios de tra-

bajo. 
2. Riesgos de seguridad. 
3. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – 

biológicos.
4. Riesgos ergonómicos.
5. Riesgos Psicosociales.
6. Riesgos viales.
7. Riesgos medioambientales.

320 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

pREvEncIón dE RIESGOS 
LABORALES En AnAtOMíA 
pAtOLóGIcA
RLB14017
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OBJETIVOS
Tratar los diferentes riesgos laborales que puedan afectar a 
la persona que desarrolla la actividad del auxiliar de farmacia 
para poder prevenir así complicaciones en el desarrollo de su 
trabajo.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de 

seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de 

trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatis-

facción laboral.
7. Sistemas elementales de control de ries-

gos. Protección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emer-

gencias y evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo.
13. Evaluación.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para Auxiliar de Farmacia.
2. Riesgos higiénicos- físicos- químicos- bio-

lógicos.
3. Riesgos psicosociales.
4. Riesgos viales.
5. Riesgo y prevención de las enfermedades 

alimentarias (ETAS).

384 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

RIESGOS LABORALES En EL 
AuxILIAR dE FARMAcIA
RLB14018

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Abordar los sistemas de prevención de riesgos laborales para 
evitar posibles peligros en la realización del trabajo del admi-
nistrativo, tanto auxiliar como técnico.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguri-

dad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Pro-

tección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y 

evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguri-

dad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para personal administrativo.
1. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
2. Riesgos de seguridad. 
3. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológi-

cos.
4. Riesgos ergonómicos.
5. Riesgos administrativos en instalaciones sanita-

rias.

350 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

RIESGOS LABORALES En 
EL AdMInIStRAtIvO, Aux. 
AdMInIStRAtIvOy 
técnIcO dE LA FuncIón 
AdMInIStRAtIvA
RLB14019

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Diseñar sistemas de prevención de riesgos u otras Técnicas 
de Prevención, en el ámbito de la actividad del gerocultor.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ciones.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo: ruti-

nas básicas.
12. Organismos públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para el Gerocultor y AAD.
2. Riesgo en los lugares y espacios de traba-

jo.
3. Riesgos de seguridad.
4. Riesgos higiénicos- físicos- químicos- bio-

lógicos.
5. Riesgos ergonómicos, movilización de 

enfermos, posturas y movilización de car-
gas.

6. Riesgos psicosociales.
7. Riegos viales.
8. Riesgo y prevención de las enfermedades 

alimentarias (ETAs).
9. Riesgos por manipulación de alimentos.

544 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

RIESGOS LABORALES En EL 
GEROcuLtOR y AyudA A dOMIcILIO
RLB14020
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OBJETIVOS
Planificar sistemas de prevención de riesgos laborales rela-
cionados con el personal de oficios como pinches, lavandería 
y limpieza para una adecuada realización de su trabajo sin 
entrañar riesgos.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguri-

dad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Pro-

tección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y 

evacuaciones.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo: rutinas bá-

sicas.
12. Organismos públicos relacionados con la seguri-

dad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para personal de oficios.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – bio-

lógicos. 
5. Riesgos ergonómicos, movilización de enfer mos, 

posturas y manipulación de cargas. 
6. Riesgos viales. 
7. Riesgos medioambientales. 
8. Normativa. 
9. Bibliografía.

480 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

RIESGOS LABORALES En EL 
pERSOnAL dE OFIcIOS vARIOS 
(pInchES, LAvAndERíA, 
LIMpIEzA...)
RLB14021
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RIESGOS 
LABORALES En 
EL pERSOnAL dE 
hOStELERíA y 
REStAuRAcIón
RLB14022

OBJETIVOS
Plantear sistemas de prevención 
de riesgos dentro del personal que 
realiza una actividad dentro de la 
hostelería y la restauración. 

CONTENIDOS
1. La cocina.
2. La higiene.
3. La prevención: conceptos.
4. Prevención de riesgos labora-

les.
5. Riesgos laborales en hostelería 

I.
6. Riesgos en hostelería II.
7. Riesgos en hostelería III
8. Protección del trabajador.
9. Primeros auxilios.
10. Ley de prevención de riesgos 

laborales. Normativa.

295 pág. 120 horas
Nivel Avanzado
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cuRSO SupERIOR dE 
cApAcItAcIón pARA EL 
dESARROLLO dE LAS 
FuncIOnES dE REcuRSOS 
pREvEntIvO
RLB14023

OBJETIVOS
Comprender la importancia de las condiciones en las que se 
realiza el trabajo, los daños y los riesgos que pueden derivar-
se de unas condiciones laborales inadecuadas.

CONTENIDOS
Módulo 1.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
Módulo 2.
1. Los riesgos ligados a las condiciones de se-

guridad.
2. Los riesgos ligados al medio ambiente de 

trabajo
3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfac-

ción laboral.
4. Sistemas elementales de control de riesgos.
5. Protección colectiva e individual Nociones 

básicas de actuación en emergencias y eva-
cuación.

6. Primeros auxilios.
7. El control de la salud de los trabajadores.
Módulo 3.
1. Organización del trabajo preventivo: rutinas 

básicas.
2. Organismos públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo.
Modulo 4. 
1. Riesgos y su prevención en la ejecución de 

la obra, por fases.
2. Riesgos derivados de la utilización de me-

dios auxiliares y maquinarias.
3. Riesgos clasificados por maquinaria.

295 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

DISPONIBLE 
On-Line
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RIESGOS LABORALES En 
MEdIcInA
RLB14024

OBJETIVOS
Diseñar sistemas de prevención de riesgos dentro de la ac-
tividad profesional realizada por médicos para evitar futuras 
complicaciones indeseadas dentro del ámbito sanitario.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ción.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y sa-

lud en el trabajo.
13. Evaluación.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para medicina.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológicos.
5. Riesgos ergonómicos, movilización de enfer mos, postu-

ras y manipulación de cargas.
6. Riesgos Psicosociales.
7. Riesgos administrativos en instalaciones sanitarias.
8. Riesgos laborales en la central de esterilización.
9. Riesgos viales.
10. Riesgo y Prevención de las enfermedades Alimentarías 

(ETAs).
11. Riesgos medioambientales.
12. Riesgos por manipulación de alimentos.

632 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior
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RIESGOS LABORALES En 
FARMAcIA
RLB14025

OBJETIVOS
Diseñar sistemas de prevención de riesgos dentro de la ac-
tividad profesional realizada por médicos para evitar futuras 
complicaciones indeseadas dentro del ámbito sanitario.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ción.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguri-

dad y salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. RRLL en Farmacia.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológi-

cos.
5. Riesgos ergonómicos.
6. Riesgos Psicosociales.
7. Riesgos administrativos en instalaciones sanita-

rias.
8. Riesgos laborales en la central de esterilización.
9. Riesgos viales.
10. Riesgo y prevención de las enfermedades alimen-

tarías ETAs
11. Riesgos medioambientales.
12. Riesgos por manipulación de alimentos.

632 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line
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RIESGOS LABORALES En 
vEtERInARIA
RLB14026

OBJETIVOS
Diseñar planes de prevención relacionados con el desarrollo 
de la actividad que realizan veterinarios para evitar conse-
cuencias indeseadas dentro de su trabajo.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ción.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y sa-

lud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para veterinaria.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – bio lógicos. 
5. Riesgos ergonómicos, movilización de enfer mos, postu-

ras y manipulación de cargas. 
6. Riesgos psicosociales. 
7. Riesgos administrativos en instalaciones sa nitarias. 
8. Riesgos laborales en la central de esteriliza ción. 
9. Riesgos viales. 
10. Riesgo y prevención de las enfermedades ali mentarias 

(ETAs). 

524 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
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RIESGOS LABORALES En 
pSIcOLOGíA
RLB14028

OBJETIVOS
Diseñar un plan de prevención de riesgos laborales que sea 
implantado en los profesionales que desarrollan la actividad 
de la psicología.
Conocer los principales riesgos que entraña el ejercicio de la 
Psicología y el entorno que le rodea.
Describir y actualizar las estrategias de minimización de los 
riesgos laborales en el campo de la Psicología.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protec-

ción colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y eva-

cuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para psicología.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológicos.
5. Riesgos ergonómicos.
6. Riesgos psicosociales.
7. Riesgos administrativos en instalaciones sanitarias.
8. Riesgos laborales en la central de esterilización.
9. Riesgos viales.
10. Riesgo y prevención de las enfermedades alimentarías 

ETAs.
11. Riesgos medioambientales.
12. Riesgos por manipulación de alimentos.

580 pág. 150 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Prevención de riesgos laborales 
para psicólogos.   175 h.
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RIESGOS LABORALES En 
EnFERMERíA y MAtROnAS
RLB14029

OBJETIVOS
Implantar un sistema de prevención de riesgos en las dife-
rentes áreas que abarca la enfermería así como en matronas.

CONTENIDOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL DESEMPEÑO 
DE FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LAS ACTIVIDADES DE ENFER-
MERÍA Y MATRONA
I. RIESGOS BÁSICOS
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguri-

dad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Pro-

tección colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y 

evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguri-

dad y salud en el trabajo.
13. Evaluación.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. RRLL para enfermería.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológi-

cos.
5. Riesgos ergonómicos.
6. Riesgos psicosociales.
7. Riesgos administrativos en instalaciones sanita-

rias.
8. Riesgos laborales en la central de esterilización.
9. Riesgos viales.
10. Riesgo y prevención de las enfermedades alimen-

tarías ETAs.

490 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior
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RIESGOS LABORALES En 
FISIOtERApIA
RLB14030

OBJETIVOS
Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales enfoca-
do al personal que realiza la actividad del fisioterapeuta.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambien-

te de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la in-

satisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de 

riesgos. Protección colectiva e indi-
vidual.

8. Nociones básicas de actuación en 
emergencias y evacuación.

9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabaja-

dores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados 

con la seguridad y salud en el traba-
jo.

II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para fisioterapia.
2. Riesgo en los lugares y espacios de 

trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – quími-

cos – biológicos.
5. Riesgos ergonómicos.
6. Riesgos psicosociales.
7. Riesgos administrativos en instala-

ciones sanitarias.
8. Riesgos viales.

410 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line



29

RI
ES

G
O

S 
LA

BO
RA

LE
S

RIESGOS LABORALES En 
tRABAjAdOR SOcIAL
RLB14032

OBJETIVOS
Diseñar planes de prevención dentro de la actividad que es 
llevada a cabo por el trabajador social.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambien-

te de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la in-

satisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de 

riesgos. Protección colectiva e indi-
vidual.

8. Nociones básicas de actuación en 
emergencias y evacuación.

9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabaja-

dores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados 

con la seguridad y salud en el traba-
jo.

II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. RRLL para Trabajador Social.
2. Riesgo en los lugares y espacios de 

trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – quími-

cos – bio lógicos. 
5. Riesgos psicosociales. 
6. Riesgos administrativos en instala-

ciones sa nitarias. 
7. Riesgos viales.

432 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior
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RIESGOS 
LABORALES 
En nutRIcIón 
huMAnA y 
dIEtétIcA
RLB14033

OBJETIVOS
Elaborar sistemas de prevención de riesgos laborales dentro 
de la actividad laboral que desarrolla el nutricionista o die-
tista. 

CONTENIDOS
1. La cocina.
2. Prevención de riesgos laborales para el desempeño de 

funciones específicas en las actividades del diplomado 
en nutrición y dietética.

I. RIESGOS BÁSICOS
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y sa-

lud en el trabajo.
13. Evaluación.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. RRLL para Técnico en Nutrición.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 
4. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – biológicos.
5. Riesgos psicosociales.
6. Riesgos viales.
7. Riesgo y prevención de las enfermedades alimentarías ETAS.
8. Riesgos por manipulación de alimentos.

295 pág. 120 horas
Nivel Avanzado
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RIESGOS LABORALES En EL 
técnIcO dE LABORAtORIO
RLB14034

OBJETIVOS
Implantar un plan de prevención en riesgos laborales den-
tro de las funciones específicas en las actividades del técnico 
auxiliar de laboratorio.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ción.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y sa-

lud en el trabajo.
13. Evaluación.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para el técnico auxiliar de laboratorio.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo.

2.1. Introducción. 
2.2. Normativa. 
2.3. Factores de riesgo. 
2.4. Condiciones constructivas del lugar de trabajo. 
2.5. Condiciones ambientales. 
2.6. Iluminación. 
2.7. Servicios higiénicos y lugares de descanso. 
2.8. Material y locales de primeros auxilios.
2.9. Orden, limpieza y mantenimiento.

470 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Prevención de riesgos laborales 
para el técnico superior de laboratorio.    175 h.
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ERGOnOMíA, 
BIEnEStAR y 
pROductIvIdAd 
LABORAL
RLB14035

OBJETIVOS
Abordar los factores psicosociales que influyen directamente 
en la situación laboral y organización de trabajo del personal 
que desempeña sus tareas en el servicio de urgencias hospi-
talarias.
Proteger la salud del personal que en su labor diaria están 
expuestos en general a una serie de situaciones en particu-
lar, que pueden producir trastornos y lesiones de espalda, 
utilizando todos aquellos medios disponibles para evitar los 
riesgos que conlleva asociados.

CONTENIDOS
1. Conceptos sobre ergonomía.
2. Ergonomía geométrica posicional.
3. Ergonomía geométrica de seguridad.
4. Ergonomía dinámica- operacional.
5. Trastornos músculo- esqueléticos.
6. Carga física del trabajo.
7. Ergonomía ambiental.
8. Agentes físicos.
9. Agentes biológicos.
10. Agentes químicos.

472 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Ergonomía. Bienestar y productividad laboral 

 200 h. 8 Créditos ECTS.
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ORGAnIzAcIón 
dE RIESGOS 
LABORALES 
pARA EL SEctOR 
SAnItARIO
RLB14036

OBJETIVOS
Prevenir y evitar riesgos laborales estableciendo una ade-
cuada vigilancia de la salud en el trabajo.

CONTENIDOS
I. FORMACIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES.
1. Salud y trabajo. Terminología básica. Evolución histó-

rica.
2. Legislación en materia de prevención de riesgos labo-

rales.
3. Derechos y obligaciones de los empresarios y trabaja-

dores.
4. Responsabilidades y sanciones por incumplimiento de 

las normas de prevención de riesgos laborales.
5. Organización y gestión de la prevención de riesgos la-

borales.
6. Riesgos laborales. Evaluación de riesgos laborales.
7. Seguridad en el trabajo.
8. Higiene del trabajo.
9. Ergonomía.
10. Psicosociología aplicada.
11. Vigilancia de la salud.
12. Organismos e instituciones en materia de prevención 

de riesgos laborales.
II. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL MEDIO 
SANITARIO.
1. Aspectos generales de los factores de riesgo de origen 

físico en el sector sanitario.
2. Riesgos químicos en el sector laboral.
3. Riesgos biológicos en el personal sanitario.
4. Carga física.
5. La carga mental.
6. Estrés laboral.
7. Acoso moral en el trabajo o Mobbing.
8. Síndrome de Burnout.
9. Síndrome del edificio enfermo.
10. Planes de emergencias.

486 pág. 200 horas
Nivel Especialista

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Organización de Riesgos Laborales para el sector 
sanitario.  200 h. 8 Créditos ECTS.
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dOLOR dE ESpALdA. 
pREvEncIón, 
tRAtAMIEntO y 
REhABILItAcIón
RLB14037

OBJETIVOS
Incitar al paciente a realizar actividades físicas asesoradas.
Ofrecer información clara a la población sobre la higiene de la 
postura para que sufra menos.
Incrementar la calidad de vida de los pacientes que padecen 
patologías crónicas invalidantes por dolor de espalda.

CONTENIDOS
1. El dolor de espalda.
2. Anatomía de la columna vertebral.
3. Características biomecánicas de la columna vertebral.
4. Etiología del dolor de espalda.
5. Exploración de la columna vertebral.
6. Patologías congénitas de la columna vertebral.
7. Traumatismos de la columna vertebral.
8. Desviación de la columna en el plano lateral y plano ante-

roposterior: escoliosis, cifosis, hiperlordosis.
9. Patologías del disco invertebral.
10. Enfermedades inflamatorias de la columna vertebral (I), (II)
11. Patologías degenerativas de la columna vertebral: artrosis.
12. Enfermedades infecciosas de la columna vertebral.
13. Tumores.
14. Dismetrías de extremidades inferiores.
15. El dolor de espalda causado por malposiciones dentarias 

(quinesiología dental y posturología)
16. Aspectos psicológicos del dolor crónico de espalda.
17. Actividad física y deporte: repercusiones en la columna 

vertebral.
18. Pauta de tratamiento en las patologías mecánicas del raquis.
19. Tratamiento rehabilitador de las algias vertebrales.
20. La intervención neurorreflejoterápica en el tratamiento de 

las patologías mecánicas del raquis.
21. Kinesiterapia y manipulaciones vertebrales.
22. Electroterapia.
23. Hidrología médica y terapias naturales complementarias.
24. Acupuntura y dolor de espalda.
25. Sofrología y otras técnicas de relajación.
26. Tratamiento ortésico en algias vertebrales.
27. Tratamiento quirúrgico de la patología vertebral.
28. Medidas de higiene postural en actividades de la vida diaria 

y en actividades domésticas.

627 pág. 200 horas
Nivel Certificación

29. Medidas de higiene postural du-
rante el embarazo, lactancia y 
edad escolar. 

30. Higiene postural en el ámbito la-
boral.

31. Prevención de las algias vertebrales 
a través de ejercicios específicos.

32. Legislación, salud laboral y proble-
mas de espalda.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Dolor de espalda. Prevención, tratamiento y re-
habilitación.  250 h. 10 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Comprender la importancia de las condiciones en las que se 
realiza el trabajo, los daños y los riesgos que pueden derivar-
se de unas condiciones laborales inadecuadas.

CONTENIDOS
FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO.
UNIDAD DIDÁCTICA I.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales. 

Marco normativo básico en materia de prevención de 
riesgos laborales.

2. Riesgos generales y su prevención. Los riesgos ligados a 
las condiciones de seguridad.

3. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
4. Unidad didáctica II.
5. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
6. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
7. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ción.
8. Primeros auxilios.
9. El control de la salud de los trabajadores.
10. Organización del trabajo preventivo.
11. Organismos públicos relacionados con la seguridad y sa-

lud en el trabajo.
12. Capacitación en prevención de riesgos laborales especí-

ficos.
UNIDAD DIDÁCTICA I.
1. Tema 1. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo.
2. Tema 2. Riesgos de seguridad.
3. Tema 3. Riesgos higiénicos físicos – químicos – biológicos.
UNIDAD DIDÁCTICA II.
1. Tema 4. Riesgos ergonómicos. Movilización de enfermos, 

posturas y manipulación de cargas.

550 pág. 200 horas
Nivel Certificación

2. Tema 5. Riesgos psicosociales. Es-
trés laboral. Fatiga mental. Turni-
cidad.

UNIDAD DIDÁCTICA III.
3. Tema 6. Riesgos viales.
4. Tema 7. Riesgos medioambienta-

les.

cERtIFIcAcIón En cApAcItAcIón 
pARA EL dESEMpEñO dE 
LAS RELAcIOnES dE nIvEL 
BáSIcO y pREvEncIón dE 
RRLL ESpEcíFIcOS En LAS 
ActIvIdAdES SAnItARIAS
RLB14038
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OBJETIVOS
Diseñar planes de prevención relacionados con el desarrollo 
de la actividad que realizan los enfermeros/as en el quirófano 
para evitar consecuencias indeseadas dentro de su trabajo.

CONTENIDOS
1. Arquitectura de quirófanos.
2. Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales.
3. Legislación en prevención de riesgos laborales.
4. Descripción del área quirúrgica.
5. Evaluación de riesgos en quirófanos.
6. Carga física.
7. Riesgos biológicos.
8. Riesgos ambientales.
9. Riesgos químicos.
10. Riesgos psicosociales.
11. La higiene.
12. La prevención de riesgos laborales en la central de este-

rilización.
13. La mujer y los riesgos laborales.

310 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

RIESGOS LABORALES En QuIRóFAnO 
dEL pERSOnAL dE EnFERMERíA 
  RLB14039

RIESGOS LABORALES 
En pOdOLOGíA
RLB14040

OBJETIVOS
Diseñar sistemas de prevención de riesgos u otras Técnicas 
de Prevención, en el ámbito de la actividad del podólogo.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS.
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la seguridad y sa-

lud en el trabajo.
II. RIESGOS ESPECÍFICOS.
1. RRLL para podología.
2. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
3. Riesgos de seguridad. 

405 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

4. Riesgos higiénicos – físicos – quí-
micos – biológicos.

5. Riesgos ergonómicos, moviliza-
ción de enfer mos, posturas y ma-
nipulación de cargas.

6. Riesgos psicosociales.
7. Riesgos administrativos en insta-

laciones sa nitarias.
8. Riesgos viales.

ACREDITACIÓN OPCIONAL

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Planificar, diseñar e implementar sistemas de prevención de 
riesgos dentro de las funciones especificas para el auxiliar de 
enfermería.

CONTENIDOS
I. RIESGOS BÁSICOS
1. Introducción a la prevención de los riesgos laborales.
2. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales.
3. Riesgos generales y su prevención.
4. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
5. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
6. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual.
8. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacua-

ción.
9. Primeros auxilios.
10. El control de la salud de los trabajadores.
11. Organización del trabajo preventivo.
12. Organismos públicos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo.

II. RIESGOS ESPECÍFICOS
1. Riesgo en los lugares y espacios de trabajo. 
2. Riesgos de seguridad. 
3. Riesgos higiénicos – físicos – químicos – 

biológicos.
4. Riesgos ergonómicos, movilización de 

enfer mos, posturas y manipulación de 
cargas.

5. Riesgos psicosociales.
6. Riesgo y prevención de las enfermedades 

alimentarias (ETAs).
7. Riesgos por manipulación de alimentos.

496 pág. 150 horas
Nivel Específico

RIESGOS LABORALES 
pARA AuxILIARES dE 
EnFERMERíA
RLB14043

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Prevención de riesgos laborales 
para el técnico auxiliar de enfermería .   175 h.
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OBJETIVOS
Mejorar y actualizar los conocimientos sobre la norma de cali-
dad ISO 9001:2015 (base del sistema de gestión de la calidad) 
y la ISO 14001:2015 (gestión ambiental).

Los objetivos específicos son capacitar a los participantes 
como auditores internos de los Sistemas Integrados de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional.

CONTENIDOS
•	 Capacitar	en	la	planificación,	ejecución	y	seguimiento	de	

auditorías.
•	 Dar	a	 conocer	 los	 conceptos,	principios,	herramientas	y	

metodologías para realizar auditorías de Sistemas de Ges-
tión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupa-
cional (Sistemas Integrados) en sus organizaciones, sobre 
la base de la Norma ISO 19011.

•	 Desarrollar	habilidades	para	el	 control	 adecuado	de	 los	
procesos relacionados con las actividades desarrolladas 
en las diferentes áreas de la empresa.

•	 Mejorar	 el	 conocimiento	 de	 los	 alumnos	 en	 las	 herra-
mientas y metodologías para realizar auditorías de Siste-
mas Integrados de Gestión en sus organizaciones acorde 
a los requerimientos de tipo legal y regulatorios relacio-
nados con este proceso.

•	 Presentar	en	forma	adecuada	los	hallazgos	y	la	redacción	
respectiva de un informe de auditoría.

•	 La	 integración	de	 los	sistemas	y	el	contar	con	auditores	
internos con un concepto integral de la gestión se está 
convirtiendo en un valor agregado para las empresas du-
rante el desarrollo e implementación de cualquier siste-
ma de gestión.

150 horas
Nivel Específico

técnIcO En AudItORíA 
tRInORMA
RLB14044

NOVEDAD



AdMInIStRAcIón dE 
EMpRESAS y 
REcuRSOS 
huMAnOS
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38 pág. 20 horas
N. Básico - Superior

RELAcIón EntRE 
EL pROFESIOnAL 
SAnItARIO y EL 
pAcIEntE
ADM12001

OBJETIVOS
Entender el papel del profesional sanitario y el paciente, pres-
tando especial atención a que se produzca una mejor relación 
y comunicación entre el paciente y los profesionales sanitarios..

CONTENIDOS
1. Modelos teóricos de la relación entre 

el profesional y el paciente.
2. La comunicación entre el personal 

sanitario y el paciente.
3. Cumplimiento de las prescripciones 

terapéuticas. ¿Cómo ser eficaces pro-
fesionalmente?

4. La satisfacción terapéutica. ¿Cómo 
conseguir pacientes satisfechos?

5. Inteligencia emocional en la práctica 
clínica.

6. Derechos y deberes de los pacientes.
7. Resumen.
8. Apéndice I: Legislación sobre dere-

chos y deberes de los pacientes. Ley 
14/1986 de 25 de abril, General de 
Sanidad (artículos 10 y 11).

9. Ley 41/2002 de 14 de noviembre, 
Básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y 
documentación clínica (artículos 4-8, 
12, 13, 18-20 y 22).
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28 pág. 20 horas
Nivel Básico

RELAcIón dE 
AyudA En LAS 
SItuAcIOnES 
SAnItARIAS
ADM12002

OBJETIVOS
Dotar al alumno de las diferentes herramientas necesarias 
para identificar las distintas situaciones sanitarias realizando 
así una mejor actuación.

CONTENIDOS
1. La relación de ayuda.
2. La escucha.
3. La actitud empática.
4. Condiciones para una buena relación de ayuda.
5. El diálogo en la relación de ayuda.
6. La relación de ayuda como proceso.
7. Anexo 1: Fábula del aguilucho.

34 pág. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Descubrir el papel y la importancia de la comunicación en to-
das las facetas del trabajo de un mando.
Conocer y entrenarse en las diferentes habilidades de comu-
nicación.

CONTENIDOS
1. Habilidades de comunicación con niños y jóvenes.

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn 
nIñOS y AdOLEScEntES
ADM12003
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42 pág. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Conocer la importancia de la comunicación en el trabajo con 
personas mayores dentro del medio sanitario así como las di-
ferentes herramientas necesarias para la comunicación.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Características evolutivas diferenciales.
3. Influencia de la edad.
4. Situaciones especiales.
5. Ayudas y apoyos.
6. Actuación del personal sanitario durante la atención.
7. Patologías importantes que influyen en la comunicación.
8. Estrategias de comunicación según la patología.

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn 
pERSOnAS MAyORES
ADM12004

34 pág. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Mejorar el entendimiento entre el personal sanitario y el pa-
ciente ansioso potenciando un ambiento de comunicación 
adecuado dentro del ámbito sanitario.

CONTENIDOS
1. Introducción
2. Manifestaciones de la ansiedad.
3. Causas de la ansiedad.
4. Situaciones en que puede presentarse la ansiedad. 
5. Valoración psicológica de la ansiedad. 
6. Actuación ante el paciente ansioso.

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn EL 
pAcIEntE AnSIOSO
ADM12005
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En EL áMBItO SAnItARIO cOn EL 
pAcIEntE SuIcIdA
ADM12007

OBJETIVOS
Fomentar a través de las herramientas necesarias la comuni-
cación entre el personal sanitario y el paciente para una me-
jor comunicación entre éste y el paciente suicida.

CONTENIDOS
1. El paciente suicida
2. Introducción.
3. Conceptos clave.
4. Mitos respecto al suicidio.
5. Manifestaciones del suicidio.
6. Perfil de una persona con ten-

dencias suicidas.
7. Factores predisponentes y preci-

pitantes de la conducta suicida.
8. Evaluación de un posible suicidio.
9. Estrategias de actuación.

26 pág. 20 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Conocer las diferentes habilidades de comunicación necesa-
rias entre el personal sanitario y el paciente agresivo o agitado 
de manera que se favorezca el entendimiento entre ambos.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Fuentes y desencadenantes de la agresividad y la con-

ducta violenta.
3. Evaluación de la conducta violenta y/o de la agitación.
4. Pautas de actuación.

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn EL 
pAcIEntE AGRESIvO O AGItAdO
ADM12006

40 pág. 20 horas
Nivel Básico
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28 pág. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Abordar las técnicas necesarias para una adecuada comuni-
cación en el ámbito sanitario con pacientes con fobias para 
mejorar así el desarrollo de la actividad por parte del personal 
sanitario.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Miedos infantiles.
3. Descripción/conceptualización de la fobia a S.I.D. 
4. Aspectos asociados a las manifestaciones de la fobia a 

S.I.D. 
5. Situaciones en que se plantea la fobia a S.I.D.
6. Manifestaciones corporales.
7. Estrategias de actuación.

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn EL 
pAcIEntE cOn FOBIAS MédIcAS
ADM12008

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn EL 
pAcIEntE cOn dOLOR
ADM12009

28 pág. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Potenciar un ambiente adecuado dentro del sector sanitario 
entre el paciente que sufre dolor y el personal que lo trata 
para mejorar así las relaciones de comunicación entre ellos.

CONTENIDOS
1. El paciente con dolor.
2. Introducción.
3. Tipos de dolor.
4. Mecanismos de percepción del dolor.
5. Sentimientos y pensamientos en personas con dolor.
6. Variables que intensifican la experiencia dolorosa.
7. Evaluación del dolor.
8. Estrategias de intervención para el control del dolor.
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32 pág. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Abordar los diferentes métodos de comunicación dentro de 
la relación entre el personal sanitario y el paciente psiquiátri-
co para mejorar la actividad llevada a cabo por el profesional.

CONTENIDOS
1. El paciente psiquiátrico.
2. Introducción.
3. ¿Quiénes son pacientes psiquiátricos?
4. Evaluación del paciente psiquiátrico.
5. Situaciones difíciles con pacientes psiquiátricos.
6. Aspectos diferenciales en la toma de decisiones.
7. Esquema de actuación.
8. Aspectos jurídico-legales sobre la enfermedad mental.

OBJETIVOS
Comprender la situación de los familiares ante una situación 
urgente para así mantener una adecuada relación con ellos 
por parte del profesional sanitario.

CONTENIDOS
1. Comunicación en condiciones difíciles
2. Introducción.
3. Niveles de comunicación.
4. Comunicación a través del teléfono.
5. Paciente negativista.
6. El paciente mentiroso.
7. Comunicación de malas noticias al paciente.
8. Respuesta a quejas.
9. La relación con los familiares en una situación urgente
10. Introducción.
11. Acercamiento/aproximación.
12. Estrategias de comunicación.

hABILIdAdES dE cOMunIcAcIón 
En EL áMBItO SAnItARIO cOn EL 
pAcIEntE pSIQuIátRIcO
ADM12010

LA RELAcIón cOn LOS FAMILIARES 
En unA SItuAcIón uRGEntE
ADM12012

58 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

13. Información que se les debe 
transmitir.

14. Comunicación de malas noticias.
15. Tranquilización de pacientes.
16. Duelo ante la muerte de un 

familiar.
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64 pág. 40 horas
Nivel Básico

LA cOMunIcAcIón 
nO vERBAL En EL 
áMBItO SAnItARIO
ADM12011OBJETIVOS

OBJETIVOS
Descubrir el papel y la importancia de la comunicación en to-
das las facetas del trabajo de un mando.
Conocer y entrenarse en las diferentes habilidades de comu-
nicación.

CONTENIDOS
1. Uso de la comunicación no verbal.
2. Introducción
3. Concepto de C.N.V. y clasificación.
4. Importancia de la C.N.V. en las relaciones 

personales.
5. Condicionantes en la situación sanitaria.
6. Identificación de señales que indican ac-

titudes.
7. Posturas corporales.
8. Mímica facial.
9. Los gestos.
10. Movimientos corporales.
11. Las distancias.
12. El tacto/contacto con el paciente.
13. Señales no verbales que regulan la con-

versación.
14. Presencia o ausencia de otros.
15. Elementos paralingüísticos.
16. Los olores.
17. Características físicas de las personas.
18. Características contextuales.
19. Los objetos y la apariencia.
20. Errores y usos inadecuados de la CNV.
21. Detección de incoherencias.
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178 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Proporcionar al alumnado un conocimiento a nivel profesio-
nal de todas las herramientas del software de gestión conta-
ble: Contaplús Élite. Realizar los apuntes contables, gestión 
del IVA, inventarios, listados y cierres de ejercicio, amortiza-
ciones contables, informes y estadísticas, etc.

CONTENIDOS
1. Ejercicio 1: Contaplús.
2. Ejercicio 2: Crear empresa GOLODIS S.A.
3. Ejercicio 3: Crear subcuentas.
4. Ejercicio 4: Crear subcuentas GOLODIS S.A.
5. Ejercicio 5: Contabilidad Analítica o Departamental.
6. Ejercicio 6: Contabilidad Analítica. Crear proyectos
7. Test de evaluación 1.
8. Ejercicio 7: Asientos de MAYORIN S.L.
9. Ejercicio 8: Asientos de GOLODIS S.A.
10. Copias de Seguridad.
11. Ejercicio 9: Realizar copia de seguridad de MAYORIN S.L.
12. Ejercicio 10: Realizar copia de seguridad de GOLODIS S.A.
13. Ejercicio 11: Modificación de asientos de MAYORIN S.L.
14. Ejercicio 12: Modificación de asientos de GOLODIS S.A.
15. Ejercicio 13: Eliminación asiento en curso MAYORIN S.L.
16. Ej. 14: Eliminación asiento grabado en el diario GOLODIS S.A.
17. Ejercicio 15: Renumeración de asientos MAYORIN S.L.
18. Ejercicio 16: Cambiar número de asiento GOLODIS S.A.
19. Test de evaluación 2.
20. Cierre del ejercicio.
21. Ejercicio 17: Cerrar el ejercicio MAYORIN S.L.
22. Ejercicio 18: Cerrar el ejercicio GOLODIS S.A.
23. Ejercicio 19: Invertir cierre MAYORIN S.L y GOLODIS S.A.
24. Ejercicio 20: Realizar predefinidos MAYORIN S.L.
25. Ejercicio 21: Realizar predefinidos GOLODIS S.A.
26. Ejercicio 22: Aplicación de predefinidos MAYORIN S.L.
27. Ejercicio 23: Aplicación de predefinidos GOLODIS S.A.
28. Ej. 24: Regularización automática del I.V.A MAYORIN S.L.
29. Ejercicio 25: Regularización manual del I.V.A GOLODIS S.A.
30. Test de evaluación 3.
31. Ejercicio 26: Balance sumas y saldos MAYORIN S.L.
32. Ejercicio 27: Balance pérdidas y ganancias MAYORIN S.L.
33. Ejercicio 28: Balance situación MAYORIN S.L.
34. Ejercicio 29: Gráficos de GOLODIS S.A.
35. Ejercicio 30: Códigos y tablas para la gestión de inventario
36. Ejercicio 31: Gestión de inventario MAYORIN S.L.
37. Ejercicio 32: Gestión de inventario GOLODIS S.A.

cOntApLúS 2008.
cOntABILIdAd pRáctIcA
ADM12013

38. Ej. 33: Amortización MAYORIN S.L.
39. Ej. 34: Amortización GOLODIS S.A.
40. Ejercicio 35: Configurar impresora.
41. Ejercicio 36: Listados del libro diario.
42. Ej. 37: Listados del libro de mayor.
43. Ej. 38: Balance de sumas y saldos.
44. Ejercicio 39: Balance de pérdidas y 

ganancias.
45. Ejercicio 40: Balance de situación.
46. Ejercicio 41: Listados de facturas 

recibidas.
47. Ej. 42: Listados de facturas emitidas.
48. Ejercicio 43: Modelo 300-320.
49. Ejercicio 44: Gestión de usuarios. 

Añadir usuario.
50. Ejercicio 45: Gestión de usuarios. 

Limitar usuario.
51. Ejercicio 46: Gestión documental.
52. Test de evaluación 4.
53. Test de evaluación final.
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247 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

EL uSuARIO En 
LOS SERvIcIOS dE 
SALud
ADM12014

OBJETIVOS
Dar a conocer los protocolos de actuación en el Sistema Sa-
nitario ante diversas situaciones y gestiones administrativas..

CONTENIDOS
1. Manual de procedimientos.
2. Potenciación de los servicios de atención al usuario.
3. Sistema de información para la gestión de atención pri-

maria.
4. Trabajar con grupos. 
5. Habilidades de comunicación interpersonal para profe-

sionales de las unidades de atención al usuario.
6. Encuesta de satisfacción y barómetro sanitario.

176 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Entender la calidad como 
método de gestión empre-
sarial que busca satisfacer 
las necesidades y expectati-
vas de los clientes en cuan-
to a producto y servicio..

CONTENIDOS
1. Las políticas de calidad.
2. Calidad total: el servicio al cliente.
3. Calidad humana: mejora de la calidad.
4. Técnicas para la mejora de la calidad.
5. Mejora de la calidad, objetivos y organización.
6. Anexos.
7. Glosario de términos.

EL FActOR huMAnO En LA 
cALIdAd y pROductIvIdAd
ADM12015
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436 pág. 150 horas
N. Básico - Superior

hABILIdAdES 
SOcIALES
ADM12016

OBJETIVOS
Dotar al alumno del aprendizaje de habilidades sociales y 
conversacionales, de modo que aumenten las posibilidades 
de conseguir los objetivos marcados por la persona en sus 
interacciones sociales, sin atravesar por niveles de emoción 
negativa elevados.
Facilitar una mejor adaptación a todas las áreas de la vida, 
tanto profesional como social o personalmente.

CONTENIDOS
1. Concepto y perspectiva general de las habilidades socia-

les.
2. Componentes y términos afines a las habilidades sociales.
3. Pilares congnitivos de nuestro comportamiento social (I).
4. Pilares congnitivos de nuestro comportamiento social (II).
5. Pilares fisiológicos, emocionales y motivacionales de 

nuestro comportamiento social.
6. Comunicación y comportamiento social.
7. Manifestaciones y estilos de comunica-

ción y comportamiento.
8. Enseñanza-aprendizaje de las habilidades 

sociales.
9. Los pilares metodológicos de un progra-

ma de entrenamiento en habilidades so-
ciales.

10. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (I).

11. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (II).

12. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (III).

13. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (IV).

14. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (V).

15. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (VI).

16. Poniendo en práctica nuestras habilida-
des sociales (VII).

ACREDITACIÓN OPCIONAL
|Las habilidades sociales para el desarrollo de 
relaciones interpersonales  50 h. 5 Créditos. 2 
Créditos ECTS.
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132 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

OFIMátIcA: 
GEStIón y 
AdMInIStRAcIón 
pRáctIcA
ADM12017

OBJETIVOS
Conocer las técnicas de textos para conseguir documentos 
de aspecto profesional de forma rápida y sencilla.
Conocer y manejar la hoja de cálculo para tratar datos numé-
ricos, modelos financieros e ir entrando y utilizando las distin-
tas herramientas en temas más avanzados.
Controlar y manejar la aplicación para conseguir manejar 
grandes cantidades de datos de forma eficiente.

CONTENIDOS
OFFICE WORD 2007.
1. El Entorno de Trabajo.
2. Desplazamientos rápidos por.
3. Creación eficiente de documentos.

EXCEL 2007.
1. Formato Avanzado.
2. Trabajando con fórmulas.
3. Funciones Avanzadas.

ACCESS 2007.
1. El entorno de trabajo.
2. Abrir y Crear Bases de datos.
3. Trabajando con Tablas.
4. Buscar, Filtrar y Ordenar.
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98 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

pLAnIFIcAcIón 
pRáctIcA 
EStRAtéGIcA 
cOMpEtItIvA En LA 
EMpRESA
ADM12018

OBJETIVOS
Presentar ideas que puedan generar a su vez más ideas en 
el alumno y quizás actuaciones que lleven al éxito en alguna 
ocasión.
Conseguir que el alumno se sienta parte importante y funda-
mental del tejido empresarial de su país.

CONTENIDOS
1. PREÁMBULO
2. LA ENTREVISTA DE TRABAJO

La entrevista de trabajo: enseñanzas
3. EL PRIMER ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE

El primer encuentro con el presidente: enseñanzas
4. ALGUNOS DETALLES DESTACABLES DE AQUELLA ÉPOCA

Algunos detalles destacables de aquella época: ense-
ñanzas

5. LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
6. EJEMPLO PRIMERO: BENCHMARKING ESPAÑOL

Alemania
En el Hotel
Austria
Francia
Madrid
Ejemplo primero: benchmarking español: enseñanzas

7. EJEMPLO SEGUNDO: REINGENIERÍA ESPAÑOLA
El recibimiento
La primera entrevista
El trabajo
Conclusiones
Ejemplo segundo: reingeniería española: enseñanzas

8. EJEMPLO TERCERO: DESLOCALIZACIÓN ESPAÑOLA
Fuerza de producción propia
Deslocalización
Ejemplo tercero: deslocalización española: enseñanzas

9. EJEMPLO CUARTO: OUTSOURCING ESPAÑOL
El concurso

Outsourcing español
Ejemplo cuarto: outsourcing es-
pañol: enseñanzas

10. EJEMPLO QUINTO: PROSPECCIÓN 
ESPAÑOLA

Preámbulo
El informe
Ejemplo quinto: prospección es-
pañola: enseñanzas

11. COROLARIO
12. ANEXOS
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88 pág. 80 horas
Nivel Básico

MAnEjO dEL 
SIStEMA 
OpERAtIvO 
WIndOWS vIStA
ADM12019

OBJETIVOS
Adquirir las herramientas, conocimientos y habilidades para 
mejorar la actividad comercial dentro de nuestra empresa.
Conocer que es un marketing y como sacar provecho comer-
cial a través del plan de marketing y estudio de mercado. Do-
minar el concepto de precio y qué estrategias seguir para sacar 
rendimiento comercial. Conocer cómo mejorar internamente a 
través de los recursos humanos (estrategias organizativas, etc.).

CONTENIDOS
1. Introducción a la empresa y a las ventas.
2. Aspectos generales sobre la actividad comercial. La 

distribución.
3. Introducción al comercio. 
4. Introducción al marketing. Especial referencia a los 

estudios de mercado.
5. La organización empresarial. Objetivos.
6. El precio, estrategias comerciales.
7. Producto y marca en la estrategia comercial.
8. Gestión de los recursos humanos.
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44 pág. 40 horas
Nivel Básico

IntERnEt 
y cORREO 
ELEctRónIcO 
pARA MAnEjARSE 
háBILMEntE pOR LA 
REd
ADM12020

OBJETIVOS
Descubrir las aplicaciones y servicios de la red para navegar 
por Internet y sacar el máximo rendimiento.

CONTENIDOS
1. Explorando Internet.
2. El correo electrónico.
3. Outlook 2007. 
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179 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

AtEncIón 
tELEFónIcA 
ExcELEntE
ADM12021

OBJETIVOS
Aprender a utilizar el teléfono como herramienta de comu-
nicación.
Conocer ciertas normas de actuación, procedimientos y for-
mas de negociar con éxito ante una llamada telefónica.
Desarrollo de habilidades sociales que permitan convertir 
quejas y reclamaciones en ventas.

CONTENIDOS
BLOQUE I.
1. El teléfono desde sus orígenes hasta nuestros días.
2. El teléfono como herramienta de comunicación.
BLOQUE II.
1. La televenta: negociar con éxito al teléfono.
2. Convertir quejas y reclamaciones en ventas.
3. La recepción de llamadas.
BLOQUE III.
1. Tabla comparativa de los medios telefónicos actuales.

GEStIón dE LA 
MOtIvAcIón
ADM12022

OBJETIVOS
Adoptar un estilo de liderazgo y dirección que propicie y de-
sarrolle la motivación del personal. Entender la motivación 
como factor de cambio en la Administración. Mejorar técni-
cas de comunicación, fomentar el trabajo en equipo para al-
canzar altos niveles de satisfacción en el puesto laboral.

CONTENIDOS
1. Gestionar a las personas al servicio de las administracio-

nes públicas.
2. Liderazgo y motivación de la administración pública.
3. Motivar en las administraciones públicas.

179 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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MIcROSOFt AccESS 
2007: GEStIón y 
AdMInIStRAcIón 
pRáctIcA pASO A 
pASO
ADM12023

OBJETIVOS
Controlar y manejar la aplicación para conseguir grandes 
cantidades de datos de forma eficiente.

CONTENIDOS
1. El entorno de trabajo. 
2. Abrir y crear bases de datos.
3. Trabajando con tablas. 
4. Buscar, filtrar y ordenar.
5. Relaciones entre tablas.
6. Consultas. 
7. Trabajando con formularios.
8. Trabajando con informes. 
9. Integración de Excel y Access.

112 pág. 80 horas
Nivel Básico
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MIcROSOFt ExcEL 
2007: GEStIón y 
AdMInIStRAcIón 
pRáctIcA pASO A 
pASO
ADM12024

OBJETIVOS
Conocer y manejar la hoja de cálculo para tratar datos numé-
ricos, modelos financieros e ir entrando y utilizando las distin-
tas herramientas en temas más avanzados.

CONTENIDOS
1. Formato avanzado. 
2. Trabajando con fórmulas. 
3. Funciones avanzadas. 
4. Gráficos de aspecto profesio nal.
5. Listas. Trabajando con fil tros. 
6. Análisis y si y escenarios.
7. Prevención y corrección de errores. 
8. Colaboración en Excel. 
9. Integración de Excel y Word. 
10. Integración de Excel y Access.

144 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Microsoft excel 2007. Guía prácti-
ca para usuarios.   100 h.
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OFFIcE WORd 
2007: GEStIón y 
AdMInIStRAcIón 
SAnItARIA
ADM12025

OBJETIVOS
Conocer las técnicas de textos para conseguir documentos 
de aspecto profesional de forma rápida y sencilla.

CONTENIDOS
1. El entorno de trabajo.
2. Desplazamientos rápidos por un documento.
3. Creación eficiente de documentos.
4. Trabajando con ilustraciones.
5. Tablas avanzadas.
6. Plantillas. Formularios y XML.
7. Combinar correspondencia.
8. Trabajar con sobres y etiquetas.
9. Publicaciones avanzada de documentos.

128 pág. 80 horas
Nivel Básico
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RESOLucIón dE 
cOnFLIctOS En 
EL áMBItO SOcIO-
SAnItARIO
ADM12026

OBJETIVOS
Conocer estrategias y tendencias más efectivas para apren-
der a resolver problemas y toma de decisiones para alcanzar 
los objetivos previamente fijados.

CONTENIDOS
1. Modelos de pensamiento: características, estrategias y 

errores comunes.
2. Factores que intervienen en nuestro pensamiento.
3. Estrategias para la solución de problemas.
4. La toma de decisiones.
5. Resolución de problemas humanos.
6. Hacia una estrategia actual de resolución de problemas.

135 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Resolución de conflictos en el ámbito socio-sanitario 

 100 h. 4Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Actualizar y comprender las funciones del nuevo programa 
FacturaPlús Élite 2009. 
Puesta en práctica de las funciones del programa FacturaPlús 
Élite 2009.

CONTENIDOS
1. Introducción: abrir el programa.
2. Ejercicio 1: Crear la empresa Muebles EL ROBLE S.L.
3. Ejercicio 2: Enlazar Muebles EL ROBLE S.L. a ContaPlús.
4. Ejercicio 3: Crear familias de productos.
5. Ejercicio 4: crear rappels a clientes.
6. Ejercicio 5: Añadir grupos de ventas a Muebles EL ROBLE S.L.
7. Ejercicio 6: Añadir cuentas de remesas a Muebles EL RO-

BLE S.L.
8. Ejercicio 7: Añadir grupos de clientes a Muebles EL ROBLE S.L.
9. Ejercicio 8: Añadir agentes a Muebles EL ROBLE S.L.
10. Ejercicio 9: Añadir clientes a Muebles EL ROBLE S.L.
11. Ejercicio 10: Añadir proveedores a Muebles EL ROBLE S.L.
12. Ejercicio 11: Añadir almacenes a Muebles EL ROBLE S.L.
13. Ejercicio 12: Añadir artículos a Muebles EL ROBLE S.L.
14. Ejercicio 13: Realizar pedidos a proveedores.
15. Ejercicio 14: Registrar albaranes de los proveedores.
16. Ejercicio 15: Realizar presupuestos a sus clientes.
17. Ejercicio 16: Confirmación de los pedidos de clientes.
18. Ejercicio 17: Realizar albaranes a clientes de Muebles EL 

ROBLE S.L.
19. Ejercicio 18: Facturas a clientes de Muebles EL ROBLE S.L.
20. Copias de seguridad.
21. Ej. 19: Realizar copia de seguridad de Muebles EL ROBLE S.L.
22. Ejercicio 20: Recuperar copia de seguridad.
23. Ejercicio 21: Gestión de cobros.
24. Ejercicio 22: Devolución de recibos.
25. Ejercicio 23: Realizar remesas de recibos.
26. Ejercicio 24: Soporte magnético de las remesas.
27. Ejercicio 25: Compensar recibos.
28. Ejercicio 26: Abonos a clientes.
29. Ejercicio 27: Crear plantillas.
30. Ejercicio 28: Crear albaranes basados en plantillas.
31. Ejercicio 29: Crear facturas basadas en plantillas.
32. Ejercicio 30: Liquidaciones a los agentes comerciales.
33. Ejercicio 31: Configurar impresora.
34. Ejercicio 32: Imprimir documentos de proveedores.

200 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

FActuRA pLuS éLItE 2009: 
cOntABILIdAd EFIcIEntE
ADM12027

35. Ejercicio 33: Imprimir documentos 
de clientes.

36. Ejercicio 34: Estadísticas e infor-
mes de proveedores.

37. Ejercicio 35: Informe de situación 
de los artículos.

38. Ejercicio 36: Informe de movimien-
tos de productos.

39. Ejercicio 37: Inventario valorado.
40. Ejercicio 38: Documentos a clientes.
41. Ejercicio 39: Recibos de clientes.
42. Ejercicio 40: Gráficos de compras.
43. Ejercicio 41: Gráficos de ventas.
44. Ejercicio 42: Modificación de gráfi-

cos estadísticos.
45. Informes en Excel.
46. Ejercicio 43: Gestión de usuarios.
47. Ejercicio 44: Creación de usuarios.
48. Ejercicio 45: Asignación de accesos 

a usuarios.
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cOnFIdEncIALIdAd 
En EL REGIStRO dE 
dAtOS dEL
pAcIEntE
ADM12028

OBJETIVOS
Comprender el flujo de información que tiene lugar en los 
centros sanitarios.
Puesta al día en la estructura y función de la historia clínica.
Actualización en legislación de protección de datos e infor-
mación clínica.

CONTENIDOS
1. La información en el centro sanitario
2. La historia clínica.
3. Confidencialidad y seguridad de la información en el cen-

tro sanitario.
4. El SGSI.
5. Responsabilidades legales.
6. Legislación vigente.

136 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cofindencialidad en el registro de datos del paciente  

 100 h. 4Créditos ECTS.
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150 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

pROtOcOLOS 
dE AtEncIón 
EFIcIEntE En EL 
SEctOR SAnItARIO
ADM12029

OBJETIVOS
Actualización en materia de relación personal sanitario-paciente 
en el medio sanitario, derechos y deberes del paciente. Puesta al 
día en atención al cliente: comunicación verbal y no verbal.

CONTENIDOS
1. El cliente en la clínica.
2. Conceptos generales de atención al cliente.
3. Atención al cliente en las diferentes áreas.
4. Procedimientos de atención al cliente. Medición y mejora.

Precio Pack   32 €
Precio Tutoría   76 €
Precio Recomendado   420 €
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235 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

DISPONIBLE 
On-Line

FORMAdOR pARA 
FORMAdORES/AS
ADM12030

OBJETIVOS
Dotar a los profesionales de la enseñanza de nuevas téc-
nicas, métodos y estrategias para la transmisión de cono-
cimientos, potenciando la consecución adecuada de los 
objetivos formativos.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Definición de formación.
3. Planificación. 
4. Medios didácticos.
5. Metodología. 
6. El profesorado.
7. El alumnado.
8. Evaluación.
9. Técnicas de estudio. Direcciones y datos de interés. 

Pruebas finales.
10. Anexos.
11. Anexo I. Certificado de Profesionalidad del Formador 

Ocupacional.
12. Anexo II. APT Análisis del Puesto de Trabajo del 

Formador/a.
13. Anexo III. Convenios Colectivos Relacionados.
14. Anexo IV. Sistema Educativo Reglado.
15. Anexo V. Nuevos Yacimientos de Empleo.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Formador de formadores/as   100 h. 4Créditos ECTS.
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FORMAcIón En 
ORIEntAcIón 
SOcIOLABORAL
ADM12031

OBJETIVOS
Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para 
orientar al usuario y responder a sus demandas para la 
inserción laboral.

CONTENIDOS
BLOQUE I.
1. Introducción a la orientación laboral.
2. Tendencias actuales del mercado laboral.
3. Orientación laboral hoy.
BLOQUE II.
1. Elegir un perfil profesional.
2. Opción: seguir formándonos.
3. Opción: búsqueda activa de empleo.
4. Opción: crear una empresa.
5. Aspectos legales en la orientación laboral.
6. Anexos.

6.1. Documentación administrativa para la creación 
de empresas.

6.2. Copias de los contratos laborales existentes.

276 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Formación en orientación sociolaboral.

 200 h. 8 Créditos ECTS.



64

A
D

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N
 D

E 
EM

PR
ES

A
S 

Y 
RE

CU
RS

O
S 

H
U

M
A

N
O

S

OBJETIVOS
Valorar la importancia del grupo y las funciones que 
puede llegar a desarrollar.

CONTENIDOS
1. Grupos sociales.
2. Trabajo en equipo.
3. Comunicación.
4. Emociones.
5. Liderazgo.
6. Toma de decisiones.
7. Motivación.
8. Organización y planificación.
9. Conflictos.

351 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

RELAcIOnES 
IntERpERSOnALES.
tRABAjO EFIcAz En 
EQuIpO
ADM12032

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Relaciones interpersonales. Trabajo eficaz en equipo. 

 125 h. 5Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Conocer la estructura del sistema sanitario español y los ti-
pos de documentación utilizados en el ámbito de la salud, así 
como su gestión y función.
Conocer y actualizar los conocimientos en gestión sanitaria y 
aprender las claves para una administración sanitaria de calidad.

CONTENIDOS
1. Concepto y perspectiva general del sistema nacional de la 

salud (I).
2. Concepto y perspectiva general del sistema nacional de 

la historia de la documentación sanitaria.
3. Aspectos formales de la historia clínica: concepto, finali-

dad e implicaciones éticas y legales.
4. Estructura y diseño de la historia clínica.
5. Definición y tratamiento de los diferentes documentos 

sanitarios (clínicos y no clínicos).
6. Los lenguajes documentales en medicina y la codifica-

ción de datos clínicos.
7. El servicio de archivo de un hospital y la integración del 

técnico en documentación sanitaria.
8. Gestión de existencias e inventarios de almacenes y material.
9. Operaciones de compraventa en un centro sanitario.
10. La informática en un centro sanitario.

264 pág. 120 horas
Nivel Avanzado

dOcuMEntAcIón y 
AdMInIStRAcIón 
SAnItARIA
ADM12033

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Operaciones administrativas y do-
cumentación sanitaria.    250 h.

Precio Pack   50 €
Precio Tutoría   90 €
Precio Recomendado   660 € 
Precio Acreditación   50 €
Dirigido a: Administrativos, Aux. 
Administrativos, Técnicos de gestión.
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Estrategias y comunicación en contextos 

sanitarios.    200 h. 8 Créditos ECTS.

EStRAtEGIAS y 
cOMunIcAcIón 
En cOntExtOS 
SAnItARIOS
ADM12034

OBJETIVOS
Descubrir el papel y la importancia de la comunicación en to-
das las facetas del trabajo de un mando.
Identificar las barreras a una comunicación efectiva para mi-
nimizar su impacto.
Conocer y entrenarse en las diferentes habilidades de comu-
nicación.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. La intervención en crisis.
3. La comunicación en condiciones 

difíciles.
4. La relación con los familiares en 

una situación urgente.
5. El paciente ansioso.
6. El paciente agresivo o agitado.
7. El paciente suicida.
8. Actuación ante malos tratos, agre-

siones y abusos sexuales.
9. Fobias Médicas.
10. El paciente con dolor.
11. El paciente psiquiátrico.
12. Intervención psicológica en gran-

des emergencias y catástrofes.
13. Glosario.

557 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior
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cOMunIcAcIón 
SOcIOSAnItARIA  
En SItuAcIOnES 
dE uRGEncIAS 
ASIStEncIALES
ADM12035

OBJETIVOS
Conocer estrategias y tendencias más efectivas para 
aprender a resolver problemas y toma de decisiones para 
alcanzar los objetivos previamente fijados.

CONTENIDOS
1. La comunicación en contextos sa-

nitarios.
2. Relación entre el profesional sani-

tario y el paciente.
3. Uso de la comunicación no verbal.
4. La relación de ayuda en las situa-

ciones sanitarias .
5. Habilidades sociales y resolución 

de conflictos.
6. Obtención y transmisión de infor-

mación entre implicados en una 
situación sanitaria.

7. El paciente durante el traslado/
espera de atención en el centro 
sanitario.

8. Habilidades de comunicación con 
niños y adolescentes.

9. Habilidades de comunicación con 
personas mayores.

10. El apoyo social.
11. El estrés del personal sanitario. El 

Burnout.
12. El mobbing dentro de las institu-

ciones sanitarias.

565 pág. 200 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Certificación en comunicación y promoción en con-
textos sanitarios.  200 h. 8 Créditos ECTS.
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pOStGRAdO En 
GEStIón dE 
SERvIcIOS 
dE SALud
ADM12036

OBJETIVOS
Actualización en materia de salud y sanidad preventiva.
Puesta al día en valoración estadística de datos clínicos.
Actualización en modelos organizativos sanitarios, tanto pri-
vados como públicos, aprendiendo el alumno su sistema eco-
nómico y sus métodos de calidad asistencial.
Valoración de la efectividad y productividad de los sistemas 
sanitarios, producto de una u otra forma de gestión.

CONTENIDOS
1. Salud y servicios sanitarios.
2. Aspectos clínicos de la práctica clínica.
3. Evaluación económica y gestión clínica.
4. Actividad y producción.
5. Desarrollo directivo y recursos humanos.
6. Desarrollos organizativos de gestión clínica.
7. Economía, sociedad y estado de bienestar.

805 pág. 200 horas
Nivel Postgrado

DISPONIBLE 
On-Line
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504 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ESpEcIALIStA En cOMERcIO 
ELEctRónIcO IntERnAcIOnAL
ADM12037

OBJETIVOS
Ser capaz de conocer y trabajar con los diferentes dominios 
ofrecidos en Internet.
Conocer la legislación acerca de la protecció de datos en In-
ternet.
Reconocer la creación y funcionalidad de la firma electrónica.
Conocer las medidas efectivas para saber las páginas a visitar 
y que visitas  recibimos en nuestras páginas.

CONTENIDOS
1. Nombres de dominio de internet.
2. Marcas y dominios.
3. El alojamiento del web.
4. La web y la propiedad intelectual.
5. La web exportadora.
6. El posicionamiento web y métrica de visitas/visitantes.
7. Derecho e internet.
8. Firma electrónica y medios de pago online.
9. Seguridad.
10. Legislación y documentos de interés.
11. Direcciones de interés.
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cOAchInG
ADM12039

OBJETIVOS
Contribuir a que los alumnos comprendan el significado del 
cohachin, para que sirve y que puede aportarle.

CONTENIDOS
1. Agradecimientos.
2. Inicio.
3. ¿Qué es el coaching?
4. ¿Qué te mueve?
5. ¿Qué te frena?
6. ¿Cómo es una nueva sabiduría?

228 pág. 120 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Coaching y sabiduría interior para educación.      

 125 h. 12 Créditos. 5 Créditos ECTS.
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GEStIón 
dEL pROcESO 
dE cAMBIO 
pERSOnAL 
En cIEncIAS 
SOcIALES y 
SAnItARIAS
ADM12041

OBJETIVOS
Comprender el marco teórico-conceptual y la diná-
mica del proceso de cambio en las personas para 
orientar enfoques y modelos que permitan diagnos-
ticar, diseñar e implementar procesos de cambio que 
contribuyan en mejorar la efectividad de la gestión y 
el desarrollo personal.

CONTENIDOS
1. Sentido, concepto, demandas y perspectiva ge-

neral de los procesos y escenarios de cambio.
2. Claves estratégicas y conceptuales de los proce-

sos de respuesta al cambio.
3. Pilares cognitivos de nuestra respuesta al cambio 

(I).
4. Pilares cognitivos de nuestra respuesta al cambio 

(II).
5. Pilares fisiológicos, emocionales y motivaciones 

de nuestra respuesta al cambio.
6. La respuesta de resistencia al cambio.
7. Los pilares metodológicos para el cambio de há-

bitos y la gestión eficaz de cambio.
8. De la resistencia al cambio al pilotaje de la trans-

formación personal.
9. Pilotando nuestra transformación personal.
10. Gestión del cambio y la innovación en las orga-

nizaciones.
11. Otras herramientas de apoyo para la gestión efi-

caz del cambio.
12. Claves finales para un cambio tranquilo.

270 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Gestión del proceso de cambio personal en ciencias 
sociales y sanitarias.  125 h. 5 Créditos ECTS.
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InGLéS pARA 
FARMAcéutIcOS
ADM12043

OBJETIVOS
Capacitar al alumno en la adquisi-
ción de conocimientos en inglés 
para el desempeño del trabajador 
en el área farmacéutica de forma 
correcta.

CONTENIDOS
1. Reading comprehension.
2. Use of english.
3. Writing.
4. Listening.
5. Speaking.
6. Additional tasks and further 

vocabulary development.

OBJETIVOS
Capacitar al alumno en la adquisición de conocimientos en 
inglés para el desempeño de trabajo en el ámbito adminis-
trativo hospitalario.

CONTENIDOS
1. Reading comprehension.
2. Use of english.
3. Writing.
4. Listening.
5. Speaking.
6. Additional tasks and further vocabulary development.

246 pág. 120 horas
Nivel Básico

234 pág. 120 horas
Nivel Básico

InGLéS pRáctIcO 
pARA pERSOnAL dE 
SERvIcIOS SOcIO-
SAnItARIOS
ADM12042

INCLUYE  CD  
AUDIO PRÁCTICO

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Inglés práctico para personal de servicios socio-sani-
tarios.  150 h.  6 Créditos ECTS.
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InGLéS pARA EL 
pROFESIOnAL 
MédIcO
ADM12044

OBJETIVOS
Capacitar al alumno en la adquisición de conocimientos en 
inglés para el desempeño de trabajo en el ámbito adminis-
trativo hospitalario.

CONTENIDOS
1. Basic notions for developing the oral competence in 

medical english.
2. The medical professional and the patient.
3. The healthcare centre or hospital: appointments, admis-

sion and wards.
4. Signs and symptoms; diagnosis and treatment.
5. Medical emergencies.
6. Before and after an operation.
7. Basic grammar reference.
8. List of symptoms and their description.
9. Listening transcripts.

262 pág. 120 horas
N. Básico - Superior



74

A
D

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N
 D

E 
EM

PR
ES

A
S 

Y 
RE

CU
RS

O
S 

H
U

M
A

N
O

S

puEStA En pRáctIcA 
dE hABILIdAdES 
SOcIALES
ADM12045

OBJETIVOS
Este curso pretende dar a conocer conceptos como “Compe-
tencia Social“ o “Habilidades Sociales“ y motivar al alumno 
para que relexionen sobre la calidad de sus relaciones socia-
les, proporcionándoles pautas para su mejora.

CONTENIDOS
1. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (I).
2. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (II).
3. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (III).
4. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (IV).
5. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (V).
6. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (VI).
7. Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales (VII).

160 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Poniendo en práctica nuestras habilidades socia-
les en educación  100 h. 10 Créditos. 4 Créditos 
ECTS.
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OBJETIVOS
Mejorar y actualizar el conocimiento de nuestro comporta-
miento social, dando a conocer las manifestaciones y estilos 
de comunicación utilizados en la sociedad.

CONTENIDOS
1. Pilares fisiológicos, emocionales y motivaciones de nues-

tro comportamiento social.
2. Comunicación y comportamiento social.
3. Manifestaciones y estilos de comunicación y compor-

tamiento.
4. Enseñanza-aprendizaje de las habilidades sociales.
5. Los pilares metodológicos de un programa de entrenami-

ento en habilidades sociales.

104 pág. 40 horas
Nivel Básico

cOMunIcAcIón, cOMpORtAMIEntO y 
MEtOdOLOGíA dE LAS hABILIdAdES 
SOcIALES
ADM12046

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Comunicación y comportamiento social  75 h. 
7,5 Créditos. 3 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Saber desenvolverse en el mundo laboral adquiriendo habili-
dades y técnicas para pasar de ser secretaria a mujer que aspi-
ra a cargos con mayor responsabilidad y compromiso, como 
puede ser la gerencia.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Esencia.
3. Fundamento.
4. Razón de ser.
5. Operatividad.
6. Procesos.
7. Ejecución.
8. Tips secretariales.
9. Glosario.
10. Bibliografía.

102 pág. 80 horas
Nivel Básico

dE SEcREtARIA A GEREntE. 
MAnuAL dE hABILIdAdES
ADM12047
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OBJETIVOS
1. Saber la función del visitador médico, que es un servicio de 
ayuda al médico porque le pone al día de una forma útil y le 
hace ganar tiempo para estar al tanto de las novedades y los 
progresos en determinados campos, y tratamientos farmaco-
lógicos y médicos.
2. Tener en cuenta que en general el médico suele tener un 
buen concepto de la profesión del visitador médico.
3. Tener presente que la profesión del visitador médico es y 
será una profesión llamada a evolucionar.
4.  Conocer que el visitador médico siempre ha sido un pro-
fesional del trato humano y lo seguirá siendo. A ello, habrá 
que añadir que sus conocimientos, experiencia y dedicación 
serán para informar al mundo de la salud, de los extraordina-
rios momentos de ciencia y tecnología que el ser humano va 
a comenzar a ser.
5. Reconstruirse cada día para ganarse la autoestima y la feli-
cidad que merecemos todos.

CONTENIDOS
1. El visitador médico
2. Nuevo perfil del visitador médico
3. La selección de visitadores medicos
4. La formación del visitador médico
5. Identificador a los profesionales de la salud
6. La entrevista de ventas con el médico
7. Técnicas de venta del visitador médico
8. Ética profesional del visitador médico
9. Aportación de la industria farmacéutica a la salud y el uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios
10. Galería de situaciones
11. Conclusiones
12. Bibliografía

202 pág. 80 horas
Nivel Básico-Superior

-

vISItAdOR MédIcO. 
pRActIcA pROFESIOnAL
ADM12048
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OBJETIVOS
Capacitar al alumno en el conocimiento de los Icoterms, ver-
sión 2010 o términos Comerciales Internacionales de entre-
ga de mercancías con el objetivo de evitar malentendidos y 
costosísimas disputas entre las partes intervinientes en una 
compraventa internacional.
Analizar los Icoterms para conocer una serie de cuestiones 
trascendentales para todos los operadores inmersos en ope-
raciones de internacionalización con desplazamientos de 
mercancías.

CONTENIDOS
1. ¿Qué son? 
2. ¿Para qué sirven? 
3. ¿Son obligatorios? 
4. ¿Qué pasa si se incluyen añadidos a una sigla? 
5. ¿Quién patrocina o auspicia los Incoterms? 
6. Qué ocurre con los servicios e intangibles? 
7. ¿Y con las ventas interiores? 
8. Los Incoterms y el contrato de transporte: ¿tienen algo 

que ver? 
9. Cobertura de seguro 
10. Los Incoterms y el contrato de compraventa:
11. ¿Por qué procede su revisión periódica? 
12. El sistema EDI 
13. ¿Cómo funciona EDI y cuáles son sus ventajas? 
14. El conocimiento de embarque y el comercio electrónico 
15. La entrega y la transmisión de riesgos 
16. El lugar de entrega 
17. Usos y costumbres del lugar 
18. Embalaje 
19. La inspección 
20. Cargas y descargas 
21. Términos ambiguos 
22. Estructura de los Incoterms y cuestiones comunes a to-

dos ellos 
23. Las siglas 
24. Estrategia de venta internacional basada en la elección 

de un Incoterm 2010 adecuado 
25. Bibliografía.

128 pág. 40 horas
Nivel Básico-Superior

-

IncOtERMS 2010 ¿Qué SOn? 
¿pARA Qué SIRvEn? 
cuEStIOnES pRáctIcAS 
ADM12049
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OBJETIVOS
Valorar y conocer la importancia de los documentos en dife-
rentes gestiones y en el comercio internacional.
Conocer los diferentes tipos de documentos acreditativos 
que existen, así como su uso para poder diferenciar unos de 
otros a la hora de realizar cualquier gestión o pago.

CONTENIDOS
1. Introducción 
2. Características de los documentos en el comercio inter-

nacional 
3. Documentos 
4. Documentos que deben archivar las empresas 
5. El papel de los documentos
6. El papel de los documentos en los medios de pago sim-

ples 
7. Bibliografía 

66 pág. 40 horas
Nivel Básico-Superior

-

IntERnAcIOnALIzAcIón 
y GEStIón dOcuMEntAL 
ADM12050     

OBJETIVOS
Estudiar y dar a conocer las funciones y controles de la adua-
nas.
Analizar cada una de las competencias que tienen asignadas 
las autoridades aduaneras, comprobación de mercancías, do-
cumentación, normativa aduanera, etc…

CONTENIDOS
1. Introducción 
2. Normativa aduanera básica 

2.1. Principales figuras intervinientes 
3. La unión aduanera comunitaria 

3.1. Regímenes comerciales 
3.2. Otros controles no tributarios 
3.3. Medidas de defensa comercial y política comercial 

4. El origen de las mercancías 
5. El valor en aduana 
6. El arancel 

72 pág. 40 horas
Nivel Básico-Superior

-

GEStIOn 
AduAnERA BASIcA
ADM12051

7. El despacho de aduanas 
8. Los 10 consejos del experto 
Bibliografía 
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OBJETIVOS
Enseñar consejos prácticos y de autoayuda, para que todo 
candidato tenga clara una cuestión primordial, como es el 
hecho cierto y contrastado de que cualquier persona tiene la 
capacidad suficiente para superar cualquier tipo de test. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Aptitud verbal. 
2. Módulo II: Aptitud de razonamiento. 
3. Módulo III: Aptitud numérica. 
4. Módulo IV: Aptitud administrativa. 
5. Módulo V: Aptitud memorística. 
6. Módulo VI: Otros test psicotécnicos.
7. Módulo VII. Anexos. 

1. Anexo I: Simulacro de examen. 
2. Anexo II: Test de personalidad. 
3. Anexo III: Entrevista personal. 
4. Anexo IV: Recursos y reclamaciones. 

214 pág. 120 horas
Nivel Básico-Superior

-

cóMO SupERAR tESt pSIcOtécnIcOS 
ADM12052     

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cómo superar test psicotécnicos.  175 h. 
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OBJETIVOS
•	 Conocer los modelos teóricos de la relación entre el profe-

sional y paciente. 
•	 Memorizar los derechos y deberes de los pacientes. Apren-

der el proceso y los estilos de comunicación.
•	 Ampliar conocimientos sobre el trabajo en equipo, lideraz-

go y clasificación de tareas.
•	 Asimilar conceptos relativos a la comunicación: fundamen-

tos, niveles, mitos, barreras, etc…

CONTENIDOS
1. MÓDULO I: LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES SANI-

TARIAS:
-Relación entre el profesional sanitario y el paciente.

2. MÓDULO II. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN TÉCNICA Y 
PERSONAL:
-Comunicación 
-Habilidades sociales y resolución de conflictos 

3. MÓDULO III. TRABAJO EN EQUIPO, CLAVE EN EL CENTRO SA-
NITARIO:
-Trabajo en equipo

4. MÓDULO IV. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICA-
CIÓN Y RELACIONES EN EL CENTRO SANITARIO.
-La comunicación en contextos sanitarios 
-La relación de ayuda en las situaciones sanitarias 

224 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

RELAcIOnES pERSOnALES En EL 
cEntRO SAnItARIO
ADM12053
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OBJETIVOS
•	 Conocer la normativa, custodia y conservación de la historia 

de la historia clínica así como la información que contiene.
•	 Memorizar los aspectos relativos a la confidencialidad de 

la información.
•	 Ampliar conocimientos sobre la recepción del paciente/

cliente.
•	 Aprender las pautas de atención al cliente. 

CONTENIDOS
1. MÓDULO I. LA INFORMACIÓN CLÍNICA :

-La información en el centro sanitario
-La historia clínica
-El SGSI

2. MÓDULO II. EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

-El cliente y la clínica

3. MÓDULO III. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
-Conceptos generales de atención al cliente

4. MÓDULO IV. CANALES DE INFORMACIÓN A PACIENTES Y FA-
MILIARES :
-Confidencialidad y seguridad de la información en el 
centro sanitario

5. MÓDULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN LA PRÁCTICA 
ASISTENCIAL: ESCENARIOS Y TIPOLOGÍA :
-Atención al cliente en las diferentes áreas.

6. MÓDULO VI. PAUTAS DE ACTUACIÓN :
-Procedimientos de atención al cliente. medición y mejora

7. BIBLIOGRAFÍA

206 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

InFORMAcIón AL 
pAcIEntE
ADM12054
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OBJETIVOS
•	 Conocer el origen de las instituciones internacionales.
•	 Estudiar las diferentes instituciones supranacionales que 

engloban nuestro sistema económico.
•	 Delimitar las funciones y actividades de cada una de estas 

instituciones.
•	 Conceptualizar los instrumentos que tienen a su alcance. 

CONTENIDOS

1. Introducción

2. Breve apunte sobre la génesis histórica de este tipo de ins-
tituciones.

3. Las Instituciones Supranacionales.

-La ONU (Organización de las Naciones Unidas)

-El FMI (Fondo Monetario Internacional

-Grupo Cairns 

-Países “G

-Los países BRIC y BRICs

-El Club de Paris3.7. La OMC (Organización Mundial del Co-
mercio)

-La UNCTAD (United Nations Conference 

-Grupo de Contadora, Grupo de Río y la CELAC 

-Banco Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo

-OCDE Organización para la Cooperación  y el Desarrollo 
Económico

-La Trilateral

-Grupo Bildelberg

-La Cuadrilateral3.15. Foro Económico Mundial, o Foro de 
Davos

184 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

cuRSO SupERIOR dE 
IntERnAcIOnALIzAcIOn
ADM12055



84

A
D

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N
 D

E 
EM

PR
ES

A
S 

Y 
RE

CU
RS

O
S 

H
U

M
A

N
O

S

FORMAcIOn IntEGRAL dEL 
FutuRO EMpREndEdOR
ADM12056

OBJETIVOS
•	 Conseguir una visión global de la sociedad actual y del mun-

do empresarial.
•	 Conocer la legislación vigente y las tendencias del empren-

dedor.
•	 Trazar un plan de viabilidad para la creación de tu empresa.
•	 Construir una visión a largo plazo del futuro de tu empresa. 

CONTENIDOS

1. EMPRENDE HOY. ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

- Tu futuro en primera persona 

- ¿Porqué desaparecen los negocios? 

- La formación del futuro emprendedor 

- Legislación 

- Tendencias 

- La idea de negocio 

- Cuadro resumen de las cinco áreas de trabajo de un em-
prendedor 

2.  EMPRENDE HOY. LOS PASOS PARA LA CREACIÓN DE TU EM-
PRESA 

- Desarrollo del producto o del servicio 

- Plan de recursos humanos: personas y equipos humanos 

- Mercado y competencia: plan de marketing y ventas 

- Plan económico-financiero 

- Gestión y administración: fiscal, laboral y contable 

3.  EMPRENDE HOY. LOS CINCO PRIMEROS AÑOS 

- Primer año del negocio: los inicios. 

- Segundo año de actividad: la verdadera puesta en 

- Tercer año de la empresa: la consolidación 

- Año cuarto: el crecimiento 

- Quinto año: la estabilización 

4. FILMOGRAFÍA SOBRE EMPRENDEDORES 

5. CONCLUSIONES 

6. DICCIONARIO BÁSICO SOBRE EMPRENDIMIENTO 

7. BIBLIOGRAFÍA 

328 pág. 120 horas
N. Básico - Superior
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cuRSO SupERIOR En tEcnIcAS dE 
vEntAS y cOMERcIALIzAcIón
ADM12057

OBJETIVOS
•	 Definir y estudiar las habilidades directivas.
•	 Conocer los tipos de comunicación más efectiva dentro de 

la empresa.
•	 Delimitar los conceptos e implicaciones del concepto cliente 

y vendedor.
•	 Concretar el concepto y proceso de venta.

CONTENIDOS

1. Introducción 

2. Habilidades directivas 

3. La comunicación efectiva 

4. La figura del cliente y del vendedor 

5. Iniciación a las ventas 

6. El proceso de venta 

7. Comercialización como apoyo a las ventas 

8. Bibliografía 

9. Glosario de términos

206 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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OBJETIVOS
Saber preparar un discurso y dirigirse a una audiencia. 
Proporcionar una visión general de las cosas a tener en 
cuenta a la hora de hablar en público. 
Tener claro lo que se quiere conseguir. 
Aprender a creer para poder crear y perseverar hasta lo-
grarlo. 
Saber escoger los objetivos consciente y cuidadosamen-
te es la clave del éxito de cualquier discurso. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Puedes empezar leyendo esto.          
2. Módulo II: Tú punto de partida.        
3. Módulo III: Olvida como lo has hecho hasta ahora. 

Módulo IV: Ten claro lo que quieres conseguir. 
4. Módulo V: Conquístalos a todos.  
5. Módulo VI: Cuenta una buena historia. 
6. Módulo VII: Construye y organiza tu historia. 
7. Módulo VIII: Utiliza soportes audiovisuales. 
8. Módulo IX: Ensaya siempre.  
9. Módulo X: Fuera miedo, fuera nervios. 
10. Módulo XI: Influye en la audiencia. 

182 pág. 80 horas
Nivel Básico

cOMO hABLAR 
En púBLIcO
ADM12058

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cómo hablar en público.  100 h.  4 Créditos ECTS.

11. Módulo XII: Maneja las preguntas.  
12. Módulo XII: Anexo. 
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OBJETIVOS
Describir el modelo de formación dual, así como conocer sus 
orígenes y países de referencia.
Analizar la formación dual actual y los antecedentes de los 
contratos de aprendizaje en España
Aprender los aspectos laborales, formativos y los relaciona-
dos con la seguridad social del contrato para la formación.
Conocer la gestión y financiación de los contratos para la for-
mación.

CONTENIDOS
1.  Introducción
2. El modelo de formacion dual. Orígenes y países de ref-

erencia
3. Necesidad del modelo dual
4. La formación dual en españa
5. Antecedentes de los contratos de aprendizaje en españa
6. Regulación y finalidad del actual contrato para la for-

mación
7. Aspectos laborales del contrato para la formación
8. Aspectos relacionados  con la seguridad social
9. Aspectos formativos  del contrato para la formación
10.  Centros que pueden impartir la formación del contrato

144 pág. 80 horas
Nivel Básico-Superior

EL cOntRAtO pARA LA 
FORMAcIón y EL ApREndIzAjE: 
FORMAcIón duAL
ADM12059

ACREDITACIÓN OPCIONAL
El contrato para la formación y el aprendizaje: 

formación dual .  150 h.  15 Créditos ECTS.

11. Oportunidad de negocio para los 
centros de estudios privados 

12. Gestión de los contratos para la 
formación y el APRENDIZAJE

13. Financiación de los contratos  para 
la formación 

14. Formación profesional  dual del 
sistema educativo

15. Aceptación y evolución de la for-
mación dual

16. Perspectivas y conclusión sobre la 
formación dual 
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OBJETIVOS
Comprensión actual de los retos que tiene para el personal 
de la Administración Pública y para la Gestión Estratégica de 
Recursos Humanos, los cambios de la sociedad global.
Reflexión de los nuevos roles del liderazgo de la motivación 
en las Administraciones.
Comprensión y descripción de los Motivos y motivaciones de 
las personas para trabajar en la función pública.
Aplicación práctica de las herramientas de motivación y auto 
motivación para los gestores de la Motivación en las Admi-
nistraciones Públicas.
Difusión de las prácticas de motivación en el ámbito de lo 
público de países europeos. 
Conocer algunas recomendaciones y consideraciones sobre 
la motivación, la salud emocional y la correcta adopción de 
actitudes mentales.
Definir el proceso de motivación y sus bases conceptuales. 
Comprender las características de las necesidades humanas. 
Identificar las principales técnicas de relevamiento de las ne-
cesidades. 
Conocer las estrategias a implementar para motivar a las per-
sonas en la empresa. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Gestionar a las personas al servicio de las Ad-

ministraciones Públicas.
2. Módulo II: Liderazgo y motivación en la administración 

Pública. 

176 pág. 80 horas
Nivel Básico

MOtIvAcIón LABORAL En LA 
AdMInIStRAcIón
ADM12060

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Motivación laboral en la administración

.  100 h.  4 Créditos ECTS.

3. Módulo III: Motivar en las Adminis-
traciones Públicas. 

4. Módulo IV. Anexo. 
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OBJETIVOS
Conocer si la información de la que dispone quien realiza la 
acción de marketing es considerada un dato personal o no. 
Definir correctamente el sujeto titular del derecho a la pro-
tección de datos. 
Asegurar al titular del dato personal todas y cada una de las 
garantías de las que gozan los derechos fundamentales en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

CONTENIDOS
1. La protección de datos como derecho fundamental. Con-

ceptos y definiciones. 
2. Legislación.  
3. Principios de la protección de datos. 
4. Derechos del ciudadano.  
5. Las obligaciones de las empresas y profesionales.
6. Infracciones y Sanciones. 
7. Agencia de protección de Datos. 
8. Los Códigos Tipo. 
9. LSSI/CE. 
10. Adaptación de una página web a la LOPD y LSSI/CE.  
11. Protección de Datos en el Sector Sanitario.  
12. Anexos.  

308 pág. 120 horas
Nivel Básico

pROtEccIón dE dAtOS dE cARáctER 
pERSOnAL técnIcAS dE AdAptAcIón 
y pROcEdIMIEntOS 
ADM12061

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Protección de datos de carácter personal.

  100 h.  4 Créditos ECTS.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Tanatopraxia

Desarrollar y aplicar métodos para la 
higienización, conservación transitoria, 
embalsamamiento con productos biocidas 
para este uso, restauración, reconstrucción y 
cuidado estético del cadáver, como soporte de 
su presentación, de acuerdo con las normas 
higiénico-sanitarias y de sanidad mortuoria; 
realizar las extracciones que formalmente se le 
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos 
y manejando técnicas y habilidades relacionales 
para prestar el servicio de tanatopraxia.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con productos 
Biocidas.
- Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres.
- Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
- Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del 
Cadáver.
- Manejar las técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia. 

520 horas

DISPONIBLE 
On-Line

NOVEDAD
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CONTENIDOS: 
MF1605_3 CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES CON PRODUCTOS 
BIOCIDAS. 
(Duración: 170 HORAS)

MF1606_3 RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN CADÁVERES
(Duración: 40 HORAS)

MF1607_2  TANATOESTÉTICA
(Duración: 30 HORAS)

MF1608_3: EXTRACCIONES DE TEJIDOS, PRÓTESIS, MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS CONTAMI-
NANTES DEL CADÁVER. 
(Duración 30 horas) 

MF1609_3: MANEJO DE TÉCNICAS Y HABILIDADES RELACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SER-
VICIO DE TANATOPRAXIA. 
(Duración 90 horas) 

Cert 8001

Cert 8002

Cert 8003

Cert 8004

Cert 8005
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/
usuario y actuar sobre las condiciones sanitarias 
de su entorno como: miembro de un equipo de 
enfermería en los centros sanitarios de atención 
especializada y de atención primaria, con la 
supervisión del superior responsable o, en su 
caso, como miembro de un equipo de salud en 
la asistencia sanitaria derivada de la práctica del 
ejercicio liberal

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y procesar la información sanitaria
 - Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del paciente/usuario y su entorno, así
como del material e instrumental sanitario
-  Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados
 - Prestar apoyo emocional al paciente/usuario e intervenir en programas y actividades de 
educación para la salud

900 horas

CONTENIDOS: 

MU0578_2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
SANITARIA 
(Duración: 240 HORAS)

MU0579_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS BÁSICOS 
(Duración: 210 HORAS)

MU0580_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS ESPECIALIZADOS 
(Duración: 240 horas)

MU0582_2 APOYO EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD AL 
PACIENTE/USUARIO 
(Duración: 210 HORAS)

Cuidados auxiliares sanitarios

Cert 9001

Cert 9002

Cert 9003

Cert 9004

PRÓXIMAMENTE
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Anatomía patológica

Colaborar en el procesado de biopsias y en la 
realización de necropsias clínicas o forenses, 
preparar, seleccionar y hacer aproximación 
diagnóstica de citologías, aplicando las técnicas 
de inmunohistoquímica y biología molecular 
de manera que sirvan como soporte al 
diagnóstico clínico o medicolegal, organizando 
yprogramando el trabajo, cumpliendo criterios de 
calidad del servicio y de optimización de recursos 
bajo lasupervisión facultativa correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

-Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del 
facultativo.
- Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo.
- Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión
del facultativo.
- Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico
y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.

930 horas

CONTENIDOS: 

MF0375_3 GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE UN LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLO-
GÍA (Duración: 30 HORAS).

MF0376_3 NECROPSIAS Y MACROSCOPÍA
(Duración: 150 HORAS).

DISPONIBLE 
On-Line

Cert 3001

Cert 3002



95

MF0377_3 PROCESADO CITOLÓGICO Y TISULAR
(Duración: 210 HORAS).

MF0378_3 CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.
(Duración: 210 HORAS).

MF0379_3: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS, SECRECIONES CORPORALES, IMPRONTAS Y MUESTRAS NO GI-
NECOLÓGICAS OBTENIDAS POR PUNCIÓN
(Duración: 210 HORAS).

MF0380_3 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA
(Duración: 60 HORAS).

MF0381_3: TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
(Duración: 60 HORAS).

Cert 3003

Cert 3004

Cert 3005

Cert 3006

Cert 3007

NOVEDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Transporte 
sanitario

Mantenimiento del vehículo  y control de su 
dotación material, realizando atención básica 
sanitaria en el entorno pre-hospitalario y el 
traslado del paciente al centro sanitario.
Prestar apoyo al personal sanitario durante la 
asistencia en situaciones de emergencia sanitaria.
Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

 - Encargarse del mantenimiento  preventivo del vehículo comprobando los elementos mecánicos 
y eléctricos del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo.
- Conocer los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad que hay que revisar en cada turno 
para que la ambulancia esté operativa en todo momento.
- Registrar las incidencias que podamos detectar para revisar, corregir y mantener la operatividad 
del vehículo en todo momento.
- Comprobar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y del 
material sanitario, conociendo el método a aplicar en función del tipo de materia
- Conocer el procedimiento de manipulación y gestión de residuos biocontaminados.
- Conocer el peligro ante la utilización de determinados productos para la limpieza.
- Conocer y aplicar las técnicas de soporte vital básico.
- Conocer los métodos de inmovilización de pacientes en caso de emergencia.
- Conocer y aplicar las técnicas de apoyo al soporte vital avanzado así como el material  necesario 
para llevarlas a cabo.
- Conocer las medidas de seguridad que deben aplicarse en situaciones de emergencia.
- Conocer la preparación de la medicación según la vía de administración.
- Conocer los objetivos y características de la medicina de catástrofe.
- Conocer los objetivos y características del triaje.
- Conocer el procedimiento de evacuación.
- Conocer la forma más adecuada para trasladar al paciente del lugar del suceso a la ambulancia.
- Conocer los métodos y medios de movilización e inmovilización.
- Conocer las medidas terapéuticas y de confortabilidad para el paciente que será trasladado en 
camilla, vigilando su estado y evolución.
- Informar y hacer llegar al responsable del triaje hospitalario el informe de asistencia 
debidamente cumplimentado.

400 horas

DISPONIBLE 
On-Line
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Cert 3007 60 H.

CONTENIDOS: 
MF0069_1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y CONTROL DE SU 
DOTACIÓN MATERIAL
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario

1. Organización sanitaria.
2. Documentación sanitaria y de gestión.
3. Características y dotación material de las ambulancias.
4. Gestión de existencias e inventario.
5. Garantía de calidad.
6. Aspectos legales del ejercicio profesional.

Unidad Formativa 2:
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material

1. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del ve-
hículo de transporte sanitario.
2. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerzas 
y trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario.
3. Operaciones de dignosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, de sus circuitos y 
del sistema de comunicaciones del vehículo de transporte sanitario.
4. Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario.
5. Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario.
6. Esterilización del material.

MF0070_2:  TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DE APOYO AL SOPORTE VITAL AVANZADO
(Duración: 160 HORAS)

Unidad Formativa 1:

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias.
2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia 
sanitaria.
3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria.

Unidad Formativa 2:
Soporte vital básico y avanzado

1. Soporte vital básico.
2. Atención inicial del paciente politraumatizado..
3. Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias
4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados al neonato.
6. Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmi-
sión al centro coordinador.

Cert 3004 215 Pág

175 Pág

233 Pág

360 Pág

Cert 1001

Cert 1002

Cert 3005

Cert 3006

40 H.

60 H.

50 H.
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Unidad Formativa 3:
Apoyo al soporte vital avanzado 
1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado.
2. Medicación de emergencia. 
3. Atención sanitaria a emergencias colectivas.
4. Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje.
5. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales.

MF0071_2: TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
1. Acondicionamiento del entorno de intervención en la evacuación de pacientes.
2. Técnicas de descarceración y acceso al paciente.
3. Conducción en situaciones adversas.
4. Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes.

Unidad Formativa 2:
Traslado del paciente al centro sanitario
1. Movilización de pacientes.
2. Inmovilización de pacientes.
3. Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente.
4. Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia

MF0072_2: TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS
(Duración: 40 HORAS)

Unidad Formativa 1:
1.Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes.
4. Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe.

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 155 
de 30 de Junio de 2011.

Cert 3008

Cert 3009

Cert 3010

Cert 3011

50 H.

40 H.

60 H.

40 H.

Cert 1003

360 Pág

170 Pág

170 Pág

131 Pág
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para personal sanitario y no sanitario

480 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar intervenciones de 
atención física domiciliaria dirigidas 
a personas con necesidades de 
atención socio-sanitaria.

- Describir las principales características y necesidades de atención que presentan las personas 
dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el 
profesional de atención directa y las relaciones con personas dependientes de su entorno.
- Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio, 
seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del 
usuario y del tipo de técnica.
- Efectuar las técnicas de traslado, movilización 
y deambulación y posicionamiento de un 
usuario en función de su grado de dependencia.
- Ejecutar las órdenes de prescripción de 
administración de medicación por vía oral, 
tópica y rectal, así como de tratamientos locales 
de frío y calor, precisando y organizando el 
material que se ha de utilizar en función de la 
técnica demandada y la prescripción.
- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar 
la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida 
de eliminaciones más adecuada, en función del 
grado de dependencia del usuario, siguiendo 
las indicaciones de administración prescritas.
- Realizar técnicas de asistencia sanitaria de 
urgencia determinando la más adecuada en 
función de la situación y grado de aplicabilidad.

DISPONIBLE 
On-Line
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OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:
-  Domicilios particulares 
-  Pisos tutelados 
-  Servicios de atención domiciliaria

CONTENIDOS: 

MFO249_2 . HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA 
 (Duración: 170 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes

1. Características y necesidades de las personas dependientes
2.  Ayuda domiciliaria
3. Higiene y aseo de la  persona dependiente

Unidad Formativa 2:
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
  
1. Educación y formación en alimentación y nutrición
2. Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales
3. Administración de medicación y alimentos

Unidad Formativa 3: 
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el 
domicilio

1.  Movilización, traslado y deambulación en personas dependientes 
2.  Constantes vitales
3.  Primeros auxilios

MFO250_2  ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO     
(Duración: 210 HORAS) 

Unidad Formativa 1:
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio

1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial 
domiciliaria de personas dependientes
2.  La Atención Psicosocial en el Domicilio

Cert 1004

Cert 1001

Cert 1005

Cert 1006

Cert 1007

70 H.

50 H.

50 H.

80 H.

236 Pág

182 Pág

144 Pág

160 Pág
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Unidad Formativa 2:
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes

1.  La Atención Domiciliaria
2.  Mantenimiento y Entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas 
del domicilio
3.  Técnicas y procedimientos de seguridad, higiene, técnicas de primeros auxilios

Unidad Formativa 3: 
Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno

1.  Técnicas de Comunicación alternativa

MFO251_2 APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes

1.  El plan de trabajo en la unidad convivencial.
2.  Tecnicas de gestión del prasupuesto de la unidad convencional.
3.  Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
4.  Conservación, procesado e higiene de los alimentos
5.  Técnicas básicas de cocina

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Limpieza y mantenimiento del domicilio

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 218 
de 9 de septiembre de 2008.

Cert 1008

Cert 1009

Cert 1010

Cert 1011

100 H.

30 H.

60 H.

40 H.

210 Pág

629 Pág

254 Pág

68 Pág
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370 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales

Preparar y apoyar las intervenciones de 
atención a las personas y a si entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención 
social dirigidas a colectivos de intervención.
- Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida 
diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.
- Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una 
institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

OCUPACIONES O 
PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS:
- Cuidadores de 
minusválidos físicos, 
psíquicos y sensariales.
- Cuidador de personas 
dependientes en instituciones 
.
- Gerocultor.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes

1.  Intervenciones en la atención a las personas dependientes y su entorno

Unidad Formativa 2:
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones

1.  Preparación en actividades en instituciones sociales
2.  Participación en la organización funcional en una Institución socio sanitaria
3.  Plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo

MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno.
2.  Orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario.
3.  Administración de alimentos. Recogida de eliminaciones.

MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Características psicofísicas y necesidades especiales de las personas dependientes
2.  Atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
3.  Movilización, traslado y deambulación
4.  Primeros auxilios en instituciones

Cert 2005

Cert 2006

Cert 2002

Cert 2003

Cert 2001

30 H.

70 H.

70 H.

70 H.

86 Pág

126 Pág

260 Pág

270 Pág
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MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 130 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Animación social de personas dependientes en instituciones

1.   Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes en instituciones
2.   La atención psicosocial en la institución 
3.   El acompañamiento de los usuarios en la institución

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en institu-
ciones

1.  Mantenimiento y mejora de actividades de la vida diaria de las personas dependientes en la 
institución

Unidad Formativa 3:
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones

1.  Técnicas de comunicación alternativa

Los contenidos formativos de este curso están  adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 Publicado en el Boletin Oficial del estado Número 218 de 
9 de septiembre.

Cert 2007

Cert 2008

Cert 2009

30 H.

50 H.

50 H.

130 Pág

52 Pág

48 Pág



105

510 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas 
y catástrofes

Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de 
riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una 
emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando 
técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las 
labores de coordinación en situaciones de crisis.

- Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
- Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de 

riesgo previsible.
- Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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CONTENIDOS: 

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

Unidad Formativa 1:

Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes.
1.  Modelos de actuación ante múltiples víctimas y catástrofes
2. Logística sanitaria en catástrofes

Unidad Formativa 2:

Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
1.  Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria en emergencias colectivas
2.  Soporte vital básico
3.  Apoyo al soporte vital avanzado

Unidad Formativa 3:

Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgos previsibles
1.  Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible

Unidad Formativa 4:

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
1.  Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

Cert 4002

Cert 4003

Cert 4004

Cert 4005

Cert 4001

150 H.

180 H.

90 H.

90 H.

118 Pág

206 Pág

64 Pág

86 Pág
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CONTENIDOS: 
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

1. Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia
2. Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
3. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de
 teleasistencia

330 H.

330 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Gestión de llamadas 
de teleasistencia

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para 
prestar el servicio de teleasistencia, manejando 
las herramientas telemáticas, técnicas de atención 
telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo 
en equipo, dando respuesta a las necesidades y 
demandas de las personas usuarias y movilizando 
los recursos necesarios en su caso, garantizando 
en todo momento la calidad del servicio, el trato 
personalizado y la confidencialidad de la información.

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Cert 5001 158 Pág

Establecer el proceso de atención de la primera llamada a un servicio de teleasistencia indicando 
la forma de verificar el funcionamiento del equipo y la exactitud de los datos del expediente.
Organizar una jornada de trabajo con base en posibles llamadas diarias que se han de realizar de 
un servicio de teleasistencia en función del número, tipo y prioridad.
Manejar aplicaciones informáticas del servicio de teleasistencia que permitan la comunicación 
con la persona usuaria y la gestión de sus demandas.

DISPONIBLE 
On-Line
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1350 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Imagen para 
el diagnóstico

Obtener registros gráficos, morfológicos o funcio-
nales, del cuerpo humano, con fines diagnósticos o 
terapéuticos, utilizando equipos de radiodiagnóstico 
y medicina nuclear, siguiendo protocolos norma-
lizados de trabajo, interpretando y validando los 
resultados técnicos obtenidos bajo la dirección del 
facultativo especialista correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Impresión a color

Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio sanitario en función de las 
necesidades de atención y la tecnología disponible para integrar y procesar la información remitida 
o/y generada.

Realizar la citación de pacientes o usuarios, según las características de la unidad, manteniendo un 
trato cordial y personalizado, transmitiéndoles de forma clara la información para que se presenten 
en el lugar, fecha y hora establecidos y cumplan las condiciones de preparación para exploraciones 
específicas.
Gestionar los recursos materiales, su almacenamiento, reposición y propuesta de adquisición 
del material fungible y el instrumental utilizados en su área de trabajo mediante su control para 
asegurar el nivel adecuado de existencias, cualitativa y cuantitativamente.

Colaborar en la programación y realización del control de calidad de revisiones y mantenimiento de 
los equipos, para que se encuentren operativos, interpretando la información científica y técnica de 
aparatos y procedimientos que permitan la ejecución de las actividades propias del área de trabajo.

Procesar la información manejando los datos disponibles en el sistema informático para asegurar el 
nivel de actividad de la unidad, conforme a la organización establecida.

Aplicar el plan de prevención de riesgos según protocolos para mantener condiciones de 
seguridad en el trabajo.

Colaborar en la facturación en aquellos servicios que así lo requieran, en centros de titularidad 
privada, para su gestión económica y administrativa.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
(Duración: 1350 HORAS)

1. Gestión del área técnica de trabajo de una unidad de radiodiagnóstico y/o medicina 
nuclear
2. Anatomofisiología y patología en radiodiagnóstico y medicina
3. Radiografía simple, con contraste e intervencionista
4. Tomografía computerizada (TAC) y ecografía (ECO)

5. Resonancia magnética (RM)
6. Gammagrafía simple, estudios funcionales y tomografía de emisión de fotón único 
(SPECT Y SPECT-TAC) en unidades de medicina  nuclear
7. Tomografía de emisión de positrones (PET Y PET-TAC)
8. Aplicaciones terapeúticas y analíticas de la medicina nuclear
9. Protección radiológica

Cert 6001 302 Pág1350 H.
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900 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Farmacia

Asistir en las operaciones de dispensación, venta y 
distribución de productos de farmacia, parafarmacia y 
productos sanitarios, efectuando el cobro, control de 
caja y la tramitación administrativa de liquidaciones 
diferidas, colaborando en la adquisición, recepción, 

FAMILIA PROFESIONAL:

FARMACIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

almacenamiento, conservación y reposición de los productos y materiales expedidos en los 
establecimientos, servicios farmacéuticos y de parafarmacia. Asistir, en la elaboración y control 
de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Colaborar en la realización de análisis 
elementales, bajo la supervisión correspondiente. Colaborar en la promoción de la salud y 
educación sanitaria del usuario del servicio.

Analizar la estructura organizativa y legislativa del sector sanitario así como las funciones de su 
ámbito concreto de trabajo. Analizar el proceso de dispensación de productos farmacéuticos en 
establecimientos y servicios farmacéuticos, relacionándolo con las prescripciones facultativas y
con las características de los distintos tipos de productos. Analizar el proceso de dispensación 
de los productos parafarmacéuticos en establecimientos y servicios farmacéuticos. Asistir en 
la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la 
supervisión del facultativo Asociado a la UC: Colaborar en la promoción, protección de la salud, 
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF8016_2 OFICINA DE FARMACIA   

1. Organización sanitaria
2.  Almacenes farmacéuticos. Gestión de control y almacenamiento de existencias
3. Pedidos
4. Condiciones de almacenamiento, conservación y control de productos
5. Gestión del cobro diferido o facturación de recetas
6. Gestión farmacéutica en el servicio de farmacia hospitalaria
7. Documentación en establecimientos y servicios de farmacia

MF8017_2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Dispensación de productos farmacéuticos
2. Conceptos básicos en farmacología
3. Clasificación de medicamentos
4. Principios en fitoterapia
6. Medicamentos de uso animal
7. Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
8. Indicacores biológicos: parámetros somatométricos y constantes vitales

MF8018_2 PRODUCTOS SANITARIOS Y PARAFARMACEUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos
2. Productos sanitarios
3. Demofarmacia y cosmetología
4. Higiene buco-dental
5. Biocidas
6. Nutrifarmacia y dietoterapia

MF8019_2 ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES PREPARADOS OFICIALMENTE, DIETÉTI-
COS Y COSMÉTICOS

1. El laboratorio farmacéutico. generalidades. 
2. Productos utilizados en el laboratorio farmacéutico
3. Operaciones físico-químicas básicas para la elaboración y control de productos
4. Operaciones farmacéuticas básicas.
5. operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales: siste-
mas dispersos.   
6. Formas farmacéuticas más usuales: clasificación, concepto y técnicas de elaboración. 
7. Formulación homeopática.

Cert 7001

Cert 7002

Cert 7003

Cert 7004

150 H.

210 H.

150 H.

180 H.

134 Pág

142 Pág

108 Pág

130 Pág
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CONTENIDOS: 

MF8020_2 ANÁLISIS CLÍNICOS ELEMENTALES   

1. El laboratorio de análisis clínicos. seguridad e higiene
2. Muestras biológicas
3. Ensayos analíticos básicos
4. Constantes biológicas

MF8017_2 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1. Fundamentos de psicología general y evolutiva
2. Psicología general
3. Relación y comunicación entre usuario/paciente y profesional técnico.
4. Relación entre usuario y profesional sanitario.
5. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales
6.  Salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. educación para la 
salud
7. Drogodependencia
8. Actuaciones básicas en situaciones de emergencias

      

Cert 7005

Cert 7006

90 H.

120 H.

96 Pág

134 Pág



CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
CU

RS
O

S
 P

O
R

 Á
R

EA
S

Pa
ra

 P
ro

ve
ed

or
es

Centro colaborador de Centro colaborador de Centro asociado a




