PROGRAMA FORMATIVO

ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE ENFERMERÍA Y
AYUDA ODONTOLÓGICA

Julio 2018

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD
1.

Familia Profesional: Sanidad
Área Profesional: Atención sanitaria

2.

Denominación: Actualización en técnicas de enfermería y ayuda odontológica.

3.

Código:

4.

Nivel de cualificación: 3

5.

Objetivo general:

SANT01PTF

● Actualizar conocimientos sobre la nueva concepción de enfermería y formar en los
nuevos modelos asistenciales.
● Actualizar en técnicas de enfermería y salud bucodental.
● Aplicar la humanización en la práctica asistencial.
6. Prescripción de los formadores:
6.1.
Titulación requerida:
Titulación universitaria: Diplomado, Licenciado o Grado.
6.2.
Experiencia profesional requerida:
Tener experiencia acreditable de al menos un año.
6.3.
Competencia docente:
Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente contrastada superior a
150 horas relacionadas con los contenidos del curso.
7. Criterios de acceso del alumnado:
7.1.
Nivel académico: diplomado, licenciado o grado en la familia profesional de Sanidad,
preferentemente en el área profesional de Atención sanitaria.
Especialmente destinado a docentes, expertos de Formación Profesional para el Empleo,
profesores de Formación Profesional en la familia profesional de Sanidad, preferentemente
en el área profesional de Atención sanitaria.
8.

Número de participantes:

Máximo 20 participantes.
9.

Relación secuencial de módulos formativos:



Módulo 1: Nuevos modelos asistenciales para una nueva sociedad.
Módulo 2: Atención de enfermería en salud mental.
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10.

Módulo 3. Seguridad del paciente en los servicios asistenciales.
Módulo 4. El rol del TCAE en salud bucodental.
Módulo 5. Atención en situaciones de emergencia, cuidados paliativos y
comunicación terapéutica.

Duración:
Horas totales: 40 horas presenciales

11.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento:

11.1.
●
●
●
●

Espacio formativo:
Aula de gestión: 60 m2 para 20 alumnos.
Aula Taller de enfermería: 60 m2 para 10 alumnos.
Aula Taller. Gabinete higiene bucodental: 60 m2 para 10 alumnos.
Aula de informática: 60 m2 para 20 alumnos.

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, y así
mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del
curso.
11.2.

Equipamiento:

● Aula de gestión:
- Mesa y silla para el formador.
- Mesas y sillas para los alumnos.
- Material de aula.
- Pizarra.
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con
proyector e internet para el formador.
- PCs con conexión a internet para cada uno de los alumnos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de
los participantes.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.
● Aula - Taller de enfermería.
- 3 camas articuladas.
- 3 maniquíes de enfermería.
- Fregaderos.
- Grúa para movilización de pacientes.
- Dispositivos de movilización.
- Maniquíes de RCP.
- Material diverso para prácticas de enfermería.
- PC y proyector de imágenes.
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● Aula- Taller. Gabinete bucodental:
- 4. Sillones dentales.
- 4. Fantomas: modelos articulados para prácticas.
- PC y proyector de imágenes.
- Programa de gestión de consulta dental.
- Instrumental y material odontológico.
● Aula de informática:
- 20 PC
- Licencias para programa de consulta dental.
MÓDULOS FORMATIVOS:
Módulo nº 1
Denominación: Nuevos modelos asistenciales para una nueva sociedad.
Objetivos:
● Actualizar conocimientos sobre la nueva concepción de enfermería y formar en los
nuevos modelos asistenciales.
● Aplicar la humanización en la práctica asistencial.
● Practicar el procedimiento de prevención y actuación en caídas.
● Adiestrarse en la movilización de pacientes en situaciones diversas.
Duración: 8 horas presenciales (teórico-prácticas).
Contenidos teórico - prácticos:
-

Personas que cuidan de personas.
Humanización de los cuidados de enfermería.
Paciente crónico y pluripatológico. El rol del TCAE en este nuevo modelo asistencial.
Taller de movilización de pacientes.
Taller de prevención de caídas.

Módulo nº 2
Denominación: Atención de enfermería en salud mental.
Objetivo: Conocer las principales patologías de salud mental y comprender como manejar
las situaciones a las que puede enfrentarse el TCAE con estos pacientes.
Duración: 8 horas presenciales (teórico-prácticas).
Contenidos teórico-prácticos:
-

Patología mental básica.
El rol del TCAE en salud mental.
Psicogeriatría. Manejo de la demencia.
Taller de contención verbal y contención mecánica.
Taller de manejo de conductas defectuales o negativas.
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Módulo nº 3
Denominación: Seguridad del paciente en los servicios asistenciales.
Objetivos:
 Comprender los aspectos de seguridad del paciente y conocer los principales
programas relacionados.
 Aplicar procedimientos de prevención de UPP.
 Entender la importancia del lavado de manos para la prevención de la transmisión de
infecciones nosocomiales y realizar los distintos procedimientos de lavado de manos.
Duración: 8 horas presenciales (teórico-prácticas).
Contenidos teórico-prácticos:
-

Sistema de información de incidencias adversas.
Kit básico de seguridad del paciente.
Programas incluidos.
Seguridad y confidencialidad.
Taller de prevención de úlceras por presión. UPP.
Higiene de las manos del profesional sanitario.

Módulo nº 4
Denominación: El rol del TCAE en salud bucodental.
Objetivo: Conocer la problemática de salud bucodental en personas con discapacidades, en
cuidados paliativos, en psiquiatría y en geriatría y realizar los procedimientos en cada
situación.
Duración: 8 horas presenciales (teórico-prácticas).
Contenidos teórico-prácticos:
-

El rol del TACE en la consulta de odontología.
Taller de salud bucodental. Periodontograma.
Taller de salud budodental. Cuidados orales en personas con discapacidades, en
cuidados paliativos, en psiquiatría y en geriatría.

Módulo nº 5
Denominación: Atención en situaciones de emergencia, cuidados paliativos y comunicación
terapéutica.
Objetivos:
● Conocer y practicar los protocolos vigentes en situaciones de emergencia.
● Comprender las situaciones en el final de la vida y practicar los cuidados específicos.
● Conocer y practicar los principios de la comunicación terapéutica.
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Duración: 8 horas (teórico-prácticas).
Contenidos teórico-prácticos:
-

Soporte vital adulto y niño. RCP de calidad.
Soporte vital adulto y niño. Obstrucción de la vía aérea.
Taller de cuidados paliativos.
Taller de comunicación terapéutica.
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