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Duración:   180 horas 

Precio:     150 € 

Modalidad:  Online 

 
Descripción: 

 
Formación en técnicas clínicas y de higiene para la  recogida de 
constantes vitales, la esterilización de material c línico, la 
movilización del paciente, el cuidado de heridas. 

 
A quién va dirigido: 

 
Desempleados, estudiantes, trabajadores o cualquier  persona 
interesada en formarse en este sector. 
 

Objetivos: 

 
- Aprender las técnicas de higiene adecuadas, las t écnicas de 
prevención de las úlceras, los métodos de vendaje y  cuidado de 
heridas, características y las aplicaciones de los diversos tipos 
de medicamentos, los protocolos de recogida de dato s de las 
constantes vitales, en definitiva, todas aquellas t areas propias de 
un Auxiliar de Clínica. 
 

Para que te prepara: 

 
Adquirir los conocimientos adecuados para poder tra bajar en 
clínicas como auxiliar. 
 

Salidas laborales: 

 
Clínicas, hospitales, centros de salud, laboratorio s clínicos, 
ambulatorios. 
 

Metodología: 

 
Entre el material entregado en este curso se adjunt a un documento 
llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de  tutorías 
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá e nviar sus 
consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta e n CDROM una guía 
de ayuda para utilizar el campus online. 
 
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario 
de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 
ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos 
los ejercicios propuestos en el curso. La titulació n será remitida 
al alumno/a por correo una vez se haya comprobado q ue ha completado 
el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente. 
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Materiales didácticos: 

 

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma de E-Le arning' 
- Paquete SCORM 
 

Profesorado y servicio de tutorías : 

 

Contamos con una extensa plantilla de profesores es pecializados en 
las distintas áreas formativas, con una amplia expe riencia en el 
ámbito docente. El alumno podrá contactar con los p rofesores y 
formular todo tipo de dudas y consultas, así como s olicitar 
información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento 
profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas : 

Por e-mail:   
El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cual quier hora y 
obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas. 

Por teléfono:  
Existe un horario para las tutorías telefónicas, de ntro del cual el 
alumno podrá hablar directamente con su tutor.     
 
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo pa ra la 
finalización del curso, que dependerá del tipo de c urso elegido: 
-  
Master a distancia y online: 
El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha 
de recepción de las materiales del curso. 
-  
Curso a distancia y online:  
El plazo de finalización será de 6 meses a contar d esde la fecha de 
recepción de los materiales del curso. 
 
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los 
objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y  evaluaciones 
correspondientes), el alumno podrá solicitar una pr órroga con causa 
justificada de 3 meses. 
 
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currí culum en nuestra 
bolsa de empleo y prácticas, participando así en lo s distintos 
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas 
y organismos públicos colaboradores, en todo el ter ritorio 
nacional. 
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Bolsa de empleo: 

 
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar pa rte de una 
extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltip les ventajas: 
becas, descuentos y promociones en formación, viaje s al extranjero 
para aprender idiomas... 
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MÓDULO I. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN 
MATERIA DE SANIDAD 

 
TEMA 1. TIPOS DE CENTROS SANITARIOS EN EL SISTEMA S ANITARIO 
ESPAÑOL 
Introducción Niveles de intervención en el Sistema Nacional 
de Salud  
 
TEMA 2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ORGÁNICA DE LOS CE NTROS 
SANITARIOS 
Introducción Órganos de dirección de un hospital Ór ganos de 
dirección de un centro de salud  
 
TEMA 3. TIPOS DE DOCUMENTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO 
Introducción Documentación sanitaria. La historia c línica 
Documentación administrativa  
 
TEMA 4. VÍAS DE ATENCIÓN SANITARIA AL PACIENTE 
Introducción 
La petición de citas  
Consulta sin cita previa  
Visita domiciliaria  
Servicio de urgencias  
Órdenes de prioridad en la atención  
 

MÓDULO II. LA ATENCIÓN AL PACIENTE 
 

TEMA 5. LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 
La comunicación como punto clave en la relación con  el 
paciente  
Tipos de comunicación  
Habilidades conversacionales  
Dificultades y obstáculos de la comunicación 
La comunicación a pacientes  
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TEMA 6. HABILIDADES SOCIALES  
Habilidades sociales  
El trato al paciente  
 

MÓDULO III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL AUXILIAR DE 
CLÍNICA 

 
TEMA 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL AUXILIAR DE CLÍNICA 
Archivo de la Documentación para el Auxiliar de Clí nica 
Gestión de los Recursos Materiales  
Organización del Almacén  
Formulación de Pedidos  
 

MÓDULO IV. PRIMEROS AUXILIOS 
 

TEMA 8. PRIMEROS AUXILIOS 
Introducción Principios generales de primeros auxil ios 
Asistencias Técnicas de Reanimación.  
RCP básicas Estado de Shock Heridas y hemorragias 
Quemaduras Electrocución Fracturas y contusiones 
Intoxicación 
Insolación 
Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios  
 

MÓDULO V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SANIDAD 
 
TEMA 9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SANIDAD 
Accidentabilidad, descripción de puestos de trabajo  y 
actividades básicas  
Riesgos derivados de las condiciones de seguridad  
Riesgos derivados de las condiciones  
Higiénicas Riesgos derivados de las condiciones erg onómicas 
del lugar de trabajo 
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985 030 819 

 

info@asesoralitas.es 

 

www.asesoralitas.es/contacto 
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