
NOMBRE DEL CURSO: CUIDADOS AUXILIARES BÁSICOS DE ENFERMERÍA 
ÁMBITO: SANIDAD 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer las actividades para realizar la higiene corporal del paciente/usuario, así como 

analizar las condiciones que debe cumplir la habitación del paciente. 

- Relacionar los tipos de dietas, métodos y técnicas de administración de los alimentos en 

función de las características del paciente y el protocolo o plan de cuidados. 

- Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el 

control y la prevención de contaminaciones hospitalarias. 

- Lograr en los destinatarios la adquisición de los conocimientos y destrezas acerca de los 

cuidados auxiliares de enfermería a pacientes con patologías respiratorias más 

frecuentes en urgencias, garantizando una atención más especializada y de calidad. 

- Adquirir conocimientos sobre los cuidados de enfermería que se prestan a todas 

aquellas personas que presentan algún tipo de patología a nivel cardiaco cuando acuden 

a un Servicio de Urgencias. 
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