ACREDITACIÓN CURSOS SANIDAD
1. Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid, avalados por la Comisión Nacional de Formación Continuada
(CNFC)
Esta acreditación afecta en exclusiva a los cursos del área de Sanidad y son puntuables en todo
el SISTEMA NACIONAL DE SALUD, sea cual sea la Comunidad Autónoma que los acredite. Al ser
convocatorias específicas de una anualidad a otra pueden variar los cursos con créditos. Es
destacable:
La calidad y garantía unida a la acreditación hacen que estos cursos sean de los mejores de
este sector. Además, están diseñados y dirigidos por profesores y profesionales de reconocido
prestigio.
De esta forma, con las titulaciones que se otorgan y el aval de la CNFC, si se está en posesión
del título de Diplomada/o en Enfermería, Médico, Técnico o Auxiliar de Enfermería y residente
en España, el alumno/a:
Aumentará las posibilidades de ser seleccionado en Bolsas de Empleo.
Ampliará los méritos ante las oportunidades de Promoción Interna en su actual puesto de
trabajo.
Mejorará sus puntuaciones ante un Concurso/Oposición.
Se habilitará para acceder a las distintas Especialidades.

Los cursos acreditados por la Comisión conllevan créditos formativos imprescindibles para
escalar en la Carrera Profesional. Los certificados o diplomas de estos alumnos, una vez
superado el curso, se envían en pdf a su correo electrónico

LISTADO DE CURSOS ACREDITABLES INSTITUCIONES SANITARIAS

HORAS
Actividades del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las técnicas diagnóstico –
terapéuticas en los servicios de urgencias hospitalarias

60

Actualización de conocimientos en Patología Hemostática y Trastornos de Coagulación,
por el Tec. Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

100

Actualización en los procesos de nutrición asistida

100

Adicciones

100

Admisión, información y documentación clínica

250

Alergología práctica para enfermería

100

Alimentación y Dietética

180

Análisis de orina

37

Atención al paciente dependiente en su domicilio por el técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

40

Atención, Transporte y Movilización del Paciente Crítico

150

Avances en comunicación terapéutica en los cuidados de enfermería

100

Calidad de Vida en la 3ª Edad I

120

Calidad de Vida en la 3ª Edad II

120

Calidad de Vida en la 3ª Edad III

120

Calidad en Instituciones Sanitarias

125

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo

20

Cuidados de enfermeria pediátrica: Un valor seguro hacía la salud del futuro

100

Curso Teórico Terapéutica Enfermera de las lesiones cutáneas secundarias

100

DESA I - Desfibrilación externa semiautomática

115

Desarrollo de las técnicas de cultivo celulares

100

Diagnóstico y terapéutica de enfermería, en la atención a los procesos fisiopatológicos agudos y
crónicos de la edad infanto – juvenil.

100

Discriminación, Racismo y Xenofobia

75

El auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias*

100

El auxiliar de enfermería en la UCI*

100

El Auxiliar de enfermería en quirófano

100

El Celador en el servicio de Urgencias

180

El Celador en Instituciones Sanitarias II – Conocimientos, técnicas y utensilios en el medio hospitalario

180

El Celador en Instituciones Sanitarias III – Movilización y transporte de pacientes según patologías

180

El Celador en la Unidad de Cuidados Intensivos

180

El celador en quirófano

180

El envejecimiento patológico: Diagnóstico y Terapéutica Enfermera

100

El Servicio de Comidas en Centros Sanitarios y Sociosanitarios

180

El Servicio de Lavandería y Lencería en Centros Sanitarios

180

El sistema de salud y el personal de limpieza

180

El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el alzheimer

200

Enfermería comunitaria. Metodología para el desarrollo de programas de salud

100

Enfermería en la UCI (Conocimientos básicos)

100

Geriatría y gerontología

250

Gestión al día: Introducción a la dirección de personas

115

Gestión al día: Introducción a la economía

115

Gestión al día: Introducción a la gestión de la calidad

115

Gestión de cuidados pediátricos. Claves para una mejor calidad de salud poblacional

100

Gestión de residuos sanitarios

100

Gestión del acceso del paciente a los servicios sanitarios públicos

135

Gestión y Mejora en los Procesos Administrativos

180

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

75

La cocina en las Instituciones Sanitarias

135

La comunicación en la practica sanitaria

200

La comunicación en la práctica sanitaria, para técnico en cuidados auxiliares de enfermería

50

La lavandería y Plancha en Instituciones Sanitarias

135

La memoria en las personas mayores

250

Laboratorio de urgencias

75

Lenguaje Saludable (La igualdad de género en el lenguaje administrativo)

135

Limpieza en Centros Sanitarios

180

Manejo del paciente psiquiátrico hospitalizado

180

Manual de Manipulador de Alimentos 2ª Edición

50

Metodología del cuidado enfermero aplicado a la enfermería geriátrica

100

Movimiento Natural del Paciente en la Unidad de Críticos

105

Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos alimentarios

75

Pediatría y puericultura

100

Planes de Emergencia y Evacuación en Centros Hospitalarios

180

Planificación y acción preventiva en el laboratorio

50

Prevención de riesgos laborales

50

Prevención de Riesgos Laborales en Centros Hospitalarios I

180

Prevención de Riesgos Laborales en Centros Hospitalarios II

180

Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de Urgencias Hospitalarios

180

Prevención de Riesgos Laborales para personal no sanitario

20

Riesgo de infección: Noc Absoluto

100

Salud mental

135

Sensibilización medioambiental

75

Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias

125

Técnicas de inducción y relajación

180

Trastornos asociados a la menopausia

100

Útiles de cocina

180

