AVANCE DE PRAGRAMA
Dirigido a Diplomados y Graduados en Enfermería
Duración 1 mes.
2,5 créditos ECTS.
Modalidad on-line. Estudiarás en un entorno de uso sencillo y navegación intuitiva. Fácil de
manejar y eﬁcaz:
• Sin necesidad de desplazamientos. Donde tú decidas.
• Estudio autónomo y ﬂexible.
• Materiales multimedia adaptados pedagógicamente para facilitarte el estudio.
• Posibilidad de enriquecer tu experiencia formativa con las aportaciones de tus
compañeros y del tutor, experto en la materia.
• Seguimiento personalizado de tu evolución.

Cursos de Formación Continuada

on-line
60 horas. 2,5 créditos ECTS

Oferta formativa del Colegio
de Enfermería de Cáceres
Plazo de preinscripción: hasta el 16 de septiembre de 2019

INFÓRMATE EN:
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
SEDE CENTRAL
Avenida de Moctezuma, 4 10005 Cáceres
Teléfono: 927 23 61 45
www.colegioenfermeriacaceres.org

ESCUELA INTERNACIONAL DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Colegio de Enfermería de Cáceres

cursos

cursos

SUPERVISIÓN PARA ENFERMERÍA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
• La gestión de recursos humanos
• Habilidades directivas
• Liderazgo sanitario
• Formación continuada

GESTIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. GESTIÓN POR PROCESOS
• Gestión de cuidados.
• Planiﬁcación de cuidados.
• Gestión clínica y gestión por procesos.
• Gestión de la calidad y procesos.
• Protocolización de la asistencia. Vías y guías clínicas.

OXIGENOTERAPIA: CUIDADOS ENFERMEROS
• Bases anatomoﬁiológicas del sistema respiratorio
• Cuidados para conseguir una oxigenación eﬁcaz: oxigenoterapia. Aerosolterapia.
• Cuidados para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias
• Cuidados para mantener la ventilación adecuada: ventilación artiﬁcial.
Ventilación no invasiva
• Cuidados generales relacionados con los procesos respiratorios

USO Y MANEJO DE LAS REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO SANITARIO
• Salud 2.0. Introducción a las redes sociales.
• Reputación digital y marca personal.
• Uso responsable. Ética, límites y responsabilidades en el ámbito sanitario.
• Seguimiento y monitorización.
• Facebook.
• Twitter.
• YouTube.
• Instagram.
• LinkedIn.
• Blog.

LIDERAZGO ENFERMERO
• La personalidad y el liderazgo.
• Tipos de liderazgo.
• Factores y componentes del líder.
• Liderazgo y dirección.
• Mediación del liderazgo.

ENFERMERÍA ESCOLAR
• Historia de la enfermería escolar.
• Enfermería escolar.
• Educación para la salud.
• Enfermería escolar 2.0.

