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El auxiliar de enfermería es imprescindible en cualquier centro sanitario. Puede ejercer sus funciones en 
clínicas de odontología, colegios, mutuas y residencia. Es una profesión con múltiples salidas profesionales. 

El objetivo de ESSAE es formar profesionales competentes, en áreas laborales donde existe una alta                      
demanda de personal.

El curso de Técnicas para el Auxiliar de Enfermería está enfocado al desarrollo de las competencias y prácti-
cas necesarias para ejercer esta profesión. Es una de las formaciones más demandadas en el sector sanitario.

Bolsa de Empleo 

 
TÉCNICAS PARA EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Horarios Flexibles Formación                    
Especializada 

Horarios Flexibles
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8 DE CADA 10 ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO CON ESSAE

¿CÓMO LO HACEMOS?

DIPLoMA

Al finalizar los estudios se hará entrega al alumno de:

•	 Diploma	avalado por el Comité	Académico	de	Evaluación	y	Calidad.																																																																
Único	centro	en	España	con	esta	certificación.

MoDALIDAD

MATERIAL
DIDÁCTICo 

SALIDAS
PRoFESIoNALES

•	 Hospitales
•	 Residencias geriátricas
•	 Consultas privadas
•	 Gabinetes multidisciplinares
•	 Clínicas de Odontología

•	 Contenidos desarrollados por profesionales del sector.
•	 Material actualizado	y	adaptado	a	las	demandas	actuales	de	empleo.
•	 Temario especialmente estructurado y planificado para potenciar el aprendizaje.

Disponemos de la modalidad online con plataforma virtual:

•	 Clases presenciales grabadas
•	 Tutor virtual
•	 Evaluación continua

Te ofrecemos una modalidad de pago de forma:

•	 Rápida
•	 Segura
•	 Fácil

FACILIDADES 
DE PAGo
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LÍDERES EN FoRMACIóN PARA EL EMPLEo

PRoGRAMA: TÉCNICo AUXILIAR

•	 Técnicas	para	el	Auxiliar	de	Enfermería.

          Titulación de 300	horas.

•	 Técnicas	para	el	Auxiliar	de	Enfermería	con	Especialidad	en	Quirófano.

          Titulación de	325	horas.

•	 Técnicas	para	el	Auxiliar	de	Enfermería	con	Especialidad	en	Urgencias	y	Emergencias	
Sanitarias

          Titulación de 325	horas.

•	 Máster	en	Técnicas	para	Auxiliar	de	Enfermería.

          Titulación de 350	horas.

CURSoS 

1. INTRoDUCCIóN AL ÁMBITo 
MÉDICo Y DoCUMENTACIóN 
SANITARIA
•	 Estructura del sistema sanitario 

español
•	 Niveles de asistencia y tipos de 

prestaciones
•	 Salud pública y comunitaria e 

indicadores
•	 Los equipos de trabajo
•	 El equipo de enfermería 
•	 Proceso de atención de 

enfermería
•	 Documentación clínica
•	 Documentación no clínica 
•	 Almacenes sanitarios
•	 Gestión de stock

2. HIGIENE EN EL MEDIo 
HoSPITALARIo
•	 La unidad de enfermería
•	 Enfermedades transmisibles
•	 Infecciones nosocomiales
•	 Aislamiento. Procedimientos 

relacionados
•	 Materiales e instrumental
•	 Limpieza. Procedimientos 

relacionados
•	 Desinfección.  Procedimientos 

relacionados 
•	 Esterilización. Procedimientos 

relacionados
•	 Central de esterilización 
•	 Muestras biológicas. 

Procedimientos de recogida y 
transporte

•	 Riesgos laborales y residuos 
orgánicos

3. ANAToMÍA Y FISIoLoGÍA
•	 Introducción e histología
•	 Aparato circulatorio
•	 Sistema respiratorio
•	 Sistema endocrino
•	 Sistema digestivo
•	 Sistema urinario
•	 Sistema nervioso
•	 Órganos de los sentidos
•	 Aparato reproductor
•	 Aparato locomotor
•	 Sistema tegumentario
•	 Sistema linfático

4. TÉCNICAS BÁSICAS
•	 Higiene y aseo del paciente
•	 Procedimientos 

musculoesqueléticos
•	 Upp (Úlceras por presión)
•	 Constantes vitales
•	 Fisioterapia respiratoria y 

oxigenoterapia
•	 Procedimientos digestivos 

(sondajes, enemas, ostomias)
•	 Alimentación y nutrición 
•	 Procedimientos urinarios 

(sondajes, diálisis)
•	 Inmunización 
•	 Grupos sanguíneos, 

transfusiones y trasplantes
•	 Cuidados al recién nacido
•	 Cuidados al anciano
•	 Cuidados al paciente terminal
•	 Procedimientos diagnósticos
•	 Cuidados perioperatorios
•	 Terapéutica farmacológica
•	 El dolor
•	 Psiquiatría y salud mental
•	 Soporte vital básico

5.  AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 
FUNCIoNES DEL AUXILIAR EN 
ENFERMERÍA 
•	 Normas de actuación del 

auxiliar de enfermería
•	 Referentes legales a profesión
•	 Real Decreto del auxiliar de 

enfermería
•	 PAE
•	 Constantes vitales
•	 Tipos de constantes vitales
•	 Técnicas de obtención
•	 Registro en gráficas
•	 Funciones del auxiliar de 

enfermería
•	 Consulta 
•	 Historia clínica
•	 Radiología 
•	 Técnicas de fibroendoscopia
•	 Realización de 

electrocardiograma
•	 Pruebas de laboratorio
•	 Quirófano y Esterilización
•	 Departamento de Tocología
•	 Departamento de admisión
•	 Farmacia 
•	 Alimentación del paciente
•	 Alimentación de adultos
•	 Alimentación infantil
•	 Técnica de alimentación por 

sonda nasogástrica
•	 Técnica de introducción de 

fármacos
•	 Sonda vesical
•	 Técnica de colación de sonda 

vesical masculina y femenina
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CURSoS QUE SIRVEN PARA TRABAJAR

ESPECIALIDADES PARA MÁSTER

ESpECiAlizACión	En	URGEnCiAS	Y	EMERGEnCiAS	SAniTARiAS

1. DIFERENCIA ENTRE URGENCIA Y EMERGENCIA

2. URGENCIAS Y EMERGENCIAS INTRA Y EXTRA 
HoSPITALARIAS Y TRANSPoRTE SANITARIo

•	  Operativos a activar en emergencias: 
planificación y planes de emergencia

•	  Transporte sanitario

3. PRIMERoS AUXILIoS 

    
•	  El socorrista
•	  El botiquín de primeros auxilios
•	  Evaluación del accidentado
•	  Principales problemas

4. PRIMERoS AUXILIoS PSICoLóGICoS    

 
•	  La crisis traumática: fases
•	  Cómo dirigirte a las otras personas
•	 Comunicar malas noticias
•	  Primeros auxilios psicológicos y apoyo humano
•	 Diez reglas para para ofrecer una buena atención 

al paciente en un contexto de venta

5. SVB (SoPoRTE VITAL BÁSICo)

•	  Cuándo debe aplicarse la R.C.P.
•	  Actuación ante una parada 

cardiorrespiratoria: secuencia de la R.C.P.

6. PAToLoGÍAS MÁS FRECUENTES EN UN SERVICIo 
DE URGENCIAS

ESpECiAlizACión	En	QUiRóFAnO

•	 El proceso quirúrgico
•	 Valoración del paciente
•	 Efectos de la cirugía del paciente
•	 Preparación psicológica ante la cirugía
•	 Cuidados preoperatorios del paciente
•	 Cuidados postoperatorios
•	 Preparación del material común
•	 Cepillado quirúrgico
•	 Preparación del campo estéril
•	 Carro de paradas


