MODULO 2: TECNICAS BASICAS DE ENFERMERIA

TEMARIO
Unidad 1 - Salud y enfermedad. El auxiliar de enfermería
1 >> Concepto de enfermedad
2 >> Modelos de enfermería
3 >> El auxiliar de enfermería
4 >> El ingreso y el alta del paciente . La historia clínica. El proceso de
atención de enfermería.

Unidad 2 - Células y tejidos
1 >> Estructura de las células eucariotas
2 >> Fisiología de las células eucariotas
3 >> Concepto de tejido
4 >> Consideraciones anatómicas.

Unidad 3 - Higiene y aseo del paciente

1 >> Histología de la piel y anejos cutáneos
2 >> Organización topográfica de la piel
3 >> Fisiología de la piel
4 >> Lesiones elementales de la piel
5 >> Higiene y aseo
Unidad 4 - Sistema osteo-muscular

1 >> Higiene postural

2 >> Movilización de pacientes
3 >> Traslado de pacientes
4 >> Ayuda a la deambulación

Unidad 5 - Úlceras por presión (UPP)
1 >> Clasificación y localización
2 >> Agentes causales y factores predisponentes
3 >> Evaluación de riesgos, prevención y tratamiento

Unidad 6 - Aparato cardiorrespiratorio
1 >> Fisiología del aparato cardiovascular
2 >> Patologías del aparato cardiovascular
3 >> Aparato respiratorio
4 >> Fisiología del aparato respiratorio
5 >> Patologías del aparato respiratorio

Unidad 7 - Las constantes vitales
1 >> Temperatura
2 >> Pulso
3 >> Respiración
4 >> Tensión arterial
5 >> Presión venosa central

Unidad 8 - Hojas de registro. Gráficas de hospitalización
1 >> Descripción de los apartados de una gráfica
2 >> Tipos de gráficas

3 >> Registro de los datos en la gráfica clínica
5 >> Equilibrio hídrico

Unidad 9 - Cuidados respiratorios
1 >> Fisioterapia respiratoria
2 >> Procedimientos de aplicación de oxígeno (oxigenoterapia)
3 >> Procedimientos de ventilación mecánica relacionados con el auxiliar
de enfermería. Ventiloterapia
4 >> Aspiración de secreciones respiratorias
5 >> Cuidados del paciente con intubación endotraqueal
6 >> Cuidados del paciente con traqueotomía

Unidad 10 - Aparato urinario
1 >> Fisiología del riñón
2 >> Patologías renales
3 >> Alteraciones de la función urinaria
4 >> El paciente incontinente
5 >> Bolsa de diuresis
6 >> Sondaje vesical
7 >> Recogida de muestras
8 >> Técnicas de depuración extrarrenal

Unidad 11 - Aparato digestivo
1 >> Fisiología de la digestión
2 >> Patologías del aparato digestivo
3 >> El paciente ostomizado

4 >> El sondaje rectal
5 >> Administración de enemas
6 >> Sondas nasogástricas

Unidad 12 - Alimentación y dietética
1 >> Nutrientes básicos
2 >> Necesidades nutricionales
3 >> Dietas preventivas o terapéuticas
4 >> Procedimientos de ayuda en la alimentación oral

Unidad 13 - Aparato genital masculino y femenino
1 >> Aparato genital femenino
2 >> Patologías del aparato genital masculino
3 >> Patologías del aparato genital femenino
4 >> Enfermedades de transmisión sexual
5 >> Embarazo, parto y puerperio

Unidad 14 - Cuidados del recién nacido
1 >> Valoración inicial y primeros cuidados del recién nacido
2 >> Cuidados generales del recién nacido
3 >> Alimentación del recién nacido
4 >> Seguimiento del lactante

Unidad 15 - El anciano
1 >> Conceptos básicos
2 >> El proceso biológico del envejecimiento

3 >> Servicios sociosanitarios
4 >> Valoración de las necesidades del anciano
5 >> Cuidados del auxiliar de enfermería
6 >> Aspectos a tener en cuenta en la vida diaria de los ancianos
autónomos
Unidad 16 - El paciente terminal
1 >> Protocolos de enfermería relacionados con el enfermo terminal
2 >> Reacción del paciente ante una enfermedad terminal
3 >> Reacción de los familiares ante la notificación de una enfermedad
terminal
4 >> Agonía del paciente terminal
5 >> Signos de muerte
6 >> Cuidados post mortem
7 >> Duelo
8 >> Donación y trasplante de órganos y tejidos
9 >> Protocolo de cuidados de enfermería antes de un trasplante

Unidad 17 - Procedimientos diagnósticos
1 >> Exploración
2 >> Diagnóstico por imagen
3 >> Estudios mediante impulsos eléctricos
4 >> Estudios de muestras biológicas
5 >> Pruebas funcionales
6 >> Funciones del auxiliar de enfermería en las pruebas diagnósticas
Unidad 18 - Cuidados al paciente quirúrgico

1 >> Cuidados preoperatorios de enfermería
2 >> Cuidados intraoperatorios de enfermería
3 >> Cuidados postoperatorios de enfermería
4 >> Drenajes

Unidad 19 - Terapéutica farmacéutica
1 >> Composición de los medicamentos
2 >> Farmacocinética
3 >> Farmacodinamia
4 >> Vías de administración de medicamentos
5 >> Clasificación farmacológica
6 >> Administración de medicamentos
7 >> Errores de medicación
8 >> Toxicidad de los fármacos
9 >> Punto SIGRE: sistema integrado de gestión y recogida de envases

Unidad 20 - Termoterapia, crioterapia e hidroterapia
1 >> Crioterapia
2 >> Hidroterapia
Unidad 21 - Primeros auxilios
1 >> Valoración del entorno y del paciente
2 >> Valoración del nivel de conciencia
3 >> Soporte vital básico
4 >> El carro de parada
5 >> Hemorragias

6 >> Heridas
7 >> Quemaduras, causticaciones y congelaciones
8 >> Lesiones traumatológicas
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CRITERIOS DE EVALUACION

-

-

En el examen teórico será por escrito. Se podrán realizar preguntas tipo
test,preguntas cortas, y/o largas a desarrollar, explicación de conceptos,
mapasconceptuales, rellenar huecos en definiciones, rellenar láminas o
imágenes, ejercicios varios, resolución de casos prácticos, etc.
El examen teórico-práctico podrá ser escrito y/o práctico. En estos
exámenes se podrán realizar las preguntas anteriormente citadas para el
examen teórico y se podrá pedir la realización y explicación de
procedimientos prácticos en el aula taller.

Será necesario aprobar la parte teórica, para poder presentarse a la parte
práctica, y es necesario aprobar ambas partes para aprobar el módulo.
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