130 - Actividades del Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería en
las técnicas diagnóstico - terapéuticas en
los servicios de urgencias hospitalarias
Categoría: Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Duración: 60 horas
Modalidad: Online / Distancia
Acreditación: 7,7 créditos CFC*

OBJETIVO GENERAL
Con la realización de este curso pretendemos que lo técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería adquieran un conocimiento teórico adecuado del trabajo que se realiza en un
servicio tan especializado como es el de urgencias hospitalarias, para que puedan con
ello, mejorar su actividad profesional y se mantengan actualizados de las diferentes
técnicas que se van empleando, en especial de las técnicas realizadas con mayor
frecuencia. Para ello se van a definir las secuencias de las principales técnicas, tanto
diagnósticas como terapéuticas empleadas en dicho servicio y en las que el técnico en
cuidados auxiliares de enfermería tiene participación, describiendo los materiales
precisos, los tiempos de intervención necesarios, atendiendo a las características del
paciente y manteniendo los niveles de seguridad preventiva en materia de infecciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Módulo I: Soporte técnico en la exploración
física.






El alumno identificará las diferentes constantes vitales que se miden y valoran
en el servicio de urgencias.
El alumno adquirirá los conocimientos teóricos básicos necesarios para valorar
el nivel de conciencia de un paciente.
El alumno adquirirá las habilidades necesarias para realizar un correcto balance
hídrico al paciente que acude al servicio de urgencias.
El alumno será nombrará las técnicas diagnósticas y/o terapéuticas de más
incidencia en las urgencias intrahospitalarias.
El alumno diferenciará las posturas del paciente en función del sistema que va a
ser explorado.

Módulo II: Asistencia en las técnicas diagnóstico
terapéuticas.









El alumno identificará las secuencias de los procedimientos de diagnóstico y
terapéuticos que se emplean con más frecuencia en los servicios de urgencias
hospitalarias.
El alumno describirá el material necesario para realizar las diferentes pruebas de
diagnóstico y tratamiento empleadas en el servicio de urgencias donde tenga que
participar.
El alumno adquirirá los conocimientos teóricos necesarios en materia de
seguridad biológica.
El alumno clasificará las normas de vigilancia preventiva de la infección
nosocomial de las pruebas que más se emplean en el servicio de urgencias.
El alumno definirá las diferentes particularidades en el transporte atendiendo al
tipo de muestra biológica.
El alumno conocerá los diferentes sistemas de conservación de las muestras
biológicas extraídas en el servicio de urgencias para poder utilizarlos de manera
correcta.

Módulo III: Gestión de residuos sanitarios.








El alumno describirá las normas de manipulación y transporte del material
biológico que se extraigan de las técnicas de diagnósis y/o terapéutica realizadas
en los servicios de urgencias.
El alumno adquirirá las habilidades teóricas precisas para realizar una correcta
clasificación de los diferentes agentes biológicos presentes en el medio
hospitalario y las normas de manipulación ante los mismos.
El alumno diferenciará los diferentes grupos de residuos sanitarios que se
produzcan como consecuencia de la realización de las técnicas diagnósticoterapéuticas.
El alumno adquirirá los conocimientos teóricos necesarios para la correcta
eliminación de los residuos sanitarios, de acuerdo a la normativa vigente.

