
978 - Alemán para Enfermería 

Duración: 150 horas 

Modalidad: Online 

Acreditación: Acreditado por la URJC* 

 

CONTENIDOS: 

Lektion 1: Was ist ein Gesundheits- und Krankenpfleger/in?: Qué es un/a profesional 

sanitario?   

Labores en esta profesión   

Hablar sobre la elección de la profesión   

Describir un primer día de trabajo   

La desinfección higiénica de las manos   

Lektion 2: Pflegeberufe. Profesiones de asistencia   

Conocer diferentes profesiones de asistencia    

Conocer algunos departamentos y espacios del hospital   

El día a día de un/a enfermero/a   

Comunicación: Dónde trabajo y qué hago  

Lektion 3: Auf der Station. En la planta   

Conocer los diferentes espacios de una planta: ¿Dónde encontrar el qué?   

Como se utilizan los diferentes espacios   

Algunos materiales de cuidado y asistencia   

Formulario simple de historia clínica   

Lektion 4: Das Patientenzimmer. La habitación del paciente   

Cambiar una cama    

Guiar al paciente en diferentes movimiento 

Hablar con el/la paciente   

Lektion 5: Alltagshygiene. Higiene diaria   

Objetos de higiene diaria   

Conocer qué pertenece a  la higiene diaria   

El aseo corporal de pacientes encamados   

Motivos frecuentes para el ingreso en el hospital, comparación entre hombres y 

mujeres   

Lektion 6: Untersuchungen. Exámenes médicos   

Conocer diferentes pruebas médicas   



Hablar con el/la paciente sobre los exámenes médicos   

Lektion 7: Proben und Laboruntersuchungen. Pruebas y exámenes de laboratorio   

Como recoger muestras   

Explicarle al paciente las pruebas   

 Indicios de enfermedades en la orina   

Abreviaturas para pruebas de laboratorio   

Lektion 8: Senioren pflegen. Cuidado de personas mayores   

Actividades en centros de día y  asilos de ancianos    

Características específicas en el cuidado de ancianos   

Diferentes utensilios auxiliares   

Algunas enfermedades y discapacidades corporales   

Lektion 9: Verschiedene Pflegeformen. Diferentes formas de asistencia   

Conocer diferentes servicios de asistencia   

Formas de asistencia adaptadas según el/la  paciente   

Diabetes mellitus   

Medidas en el cuidado asistencial   

Formular metas en el cuidado asistencial   Informar sobre un paciente   

Beber es importante!   

Lektion 10: Ernährung. Alimentación 

Conocer diferentes formas de alimentación   

Hablar con el /la paciente sobre gustos   

Lektion 11: Schmerzen. Dolores   

Conocer diferentes formas de expresar dolor, escalas del dolor   

 Formas para contrarrestar el dolor   

Hablar con el/ la paciente sobre el dolor y localizarlo   

Lektion 12: Arzneimittel. Medicamentos   

Entender los prospectos adjuntos a un medicamento  

Conocer diferentes tipos de medicinas   

Lektion 13: Das Skelett. El esqueleto   

Conocer algunos de los huesos más importantes del esqueleto humano   

La columna vertebral   

Lektion 14: Stürze. Caídas   

Consecuencias de las caídas  

Conocer posibles motivos de una caída   

Lektion 15: Organe. Órganos internos   

Algunos órganos y sus funciones   

Dolencias: apendicitis e incontinencia urinaria   



Hablar sobre el estado de salud del paciente   

Conocer algunos síntomas de enfermedades   

Lektion 16: Atemwegerkrankungen. Enfermedades de las vías respiratorias   

Dificultades para respirar   

Utilizar un inhalador   

Lektion 17: Blutdruck und Fieber. Presión arterial y fiebre   

Conocer diferentes síntomas de la fiebre   

Medidas en caso de fiebre   

Medir el pulso y la presión arterial   

Lektion 18: Thrombose. Trombosis  

Evaluar el riesgo de trombosis en el/ la paciente   

Cuidados y medidas en caso de trombosis, cuidados profilácticos   

 


