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Cursos online puntuables y baremables para personal de Educación y Sanitario 
¡Una garantía para conseguir empleo, bolsa de trabajo y oposiciones!

EDUCACIÓN
Aprende a crear actividades con JClic 60 h.  
Creación y Diseño de Actividades Interactivas con Hot Potatoes 60 h.  
Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos 180 h. 
Educreations, la tecnología del iPad en el aula 40 h.  
El uso de las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales 60 h.  
Entorno virtual de aprendizaje MOODLE 60 h.  
Habilidades sociales  100 h.
Las Tutorías en los centros educativos 180 h. 
Metodologías TIC en Primaria  60 h.  
Procesos de Enseñanza/Aprendizaje en Redes Sociales Digitales.      60 h.  
Tecnologías de la información en la educación. 100 h. 

SANIDAD
Actividades del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las técnicas 
diagnóstico - terapéuticas en los servicios de urgencias hospitalarias  60 h.
Actualización de conocimientos en Patología Hemostática y Trastornos de 
Coagulación, por el Tec. Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico  100 h.
Actualización en los procesos de nutrición asistida  100 h.
Adicciones  100 h.
Admisión, información y documentación clínica  250 h.
Alimentación y Dietética  180 h.
Análisis de orina  37 h.
Atención al paciente dependiente en su domicilio por el técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería.  40 h.
Atención, Transporte y Movilización del Paciente Crítico  150 h.
Avances en comunicación terapéutica en los cuidados de enfermería  100 h.
Calidad de Vida en la 3ª Edad I  120 h.
Calidad de Vida en la 3ª Edad II  120 h.
Calidad de Vida en la 3ª Edad III  120 h.
Calidad en Instituciones Sanitarias  125 h.
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  20 h.
Cuidados de enfermería pediátrica: Un valor seguro hacía la 
salud del futuro  100 h.
Curso Teórico Terapéutica Enfermera de las lesiones 
cutáneas secundarias  100 h.
DESA I - Desfibrilación externa semiautomática  115 h.
Desarrollo de las técnicas de cultivo celulares  100 h.
Diagnóstico y terapéutica de enfermería, en la atención a los procesos 
fisiopatológicos agudos y crónicos de la edad infanto – juvenil.  100 h.
Discriminación, Racismo y Xenofobia  75 h.
El auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias*  100 h.
El auxiliar de enfermería en la UCI*  100 h.
El Auxiliar de enfermería en quirófano  100 h.

El Celador en el servicio de Urgencias  180 h.
El Celador en Instituciones Sanitarias II – Conocimientos, técnicas 
y utensilios en el medio hospitalario  180 h.
El Celador en Instituciones Sanitarias III – Movilización y 
transporte de pacientes según patologías  180 h.
El Celador en la Unidad de Cuidados Intensivos  180 h.
El celador en quirófano  180 h.
El envejecimiento patológico: Diagnóstico y Terapéutica Enfermera  100 h.
El Servicio de Comidas en Centros Sanitarios y Sociosanitarios  180 h.
El Servicio de Lavandería y Lencería en Centros Sanitarios  180 h.
El sistema de salud y el personal de limpieza  180 h.
El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el Alzheimer  200 h.
Enfermería comunitaria. Metod. para el desarrollo de 
programas de salud  100 h.
Enfermería en la UCI (Conocimientos básicos)  100 h.
Geriatría y gerontología  250 h.
Gestión al día: Introducción a la dirección de personas  115 h.
Gestión al día: Introducción a la economía  115 h.
Gestión al día: Introducción a la gestión de la calidad  115 h.
Gestión de cuidados pediátricos. Claves para una mejor calidad de salud 
poblacional  100 h.
Gestión de residuos sanitarios  100 h.
Gestión del acceso del paciente a los servicios sanitarios públicos  135 h.
Gestión y Mejora en los Procesos Administrativos  180 h.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  75 h.
La cocina en las Instituciones Sanitarias  135 h.
La comunicación en la práctica sanitaria, para técnico en cuidados 
auxiliares de enfermería  50 h.
La lavandería y Plancha en Instituciones Sanitarias  135 h.
La memoria en las personas mayores  250 h.
Laboratorio de urgencias  75 h.
Lenguaje Saludable (La igualdad de género en el 
lenguaje administrativo)  135 h.
Limpieza en Centros Sanitarios  180 h.
Manejo del paciente psiquiátrico hospitalizado  180 h.
Manual de Manipulador de Alimentos 2ª Edición  50 h.
Metodología del cuidado enfermero aplicado a la enfermería geriátrica  100 h.
Movimiento Natural del Paciente en la Unidad de Críticos  105 h.
Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos 
alimentarios  75 h.
Planes de Emergencia y Evacuación en Centros Hospitalarios  180 h.
Planificación y acción preventiva en el laboratorio  50 h.
Prevención de riesgos laborales  50 h.
Prevención de Riesgos Laborales en Centros Hospitalarios I  180 h.

Listado de cursos online (competencias profesionales) Listado de cursos  de Educación y Sanitarios online
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Prevención de Riesgos Laborales en Centros Hospitalarios II  180 h.
Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de 
Urgencias Hospitalarios  180 h.
Prevención de Riesgos Laborales para personal no sanitario  20 h.
Riesgo de infección: Noc Absoluto  100 h.
Salud mental  135 h.

Sensibilización medioambiental  75 h.
Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias  125 h.
Técnicas de inducción y relajación  180 h.
Trastornos asociados a la menopausia  100 h.
Útiles de cocina  180 h.

¡Infórmese! de los créditos y de la denominación completa de los cursos

Los Profesionales a los que van dirigidos estos programas de formación son:

Área de Sanidad

• Personal Sanitario: Médicos, Fisioterapeutas, Enfermería y Técnicos rama 
Sanitaria (Laboratorio, Aux. Enfermería, Emergencias Sanitarias, etc.)

• Personal No Sanitario: Personal de Gestión y Administracion, Celadores, 
Personal Mantenimiento, Personal Lavandería, Cocina, etc.

Área de Educación

• Personal vinculado al sector de la Educación. Son cursos certificados y 
puntuables que amplían el baremo de méritos de estos profesionales 
en las oposiciones de educación tanto para infantil, primaria o 
secundaria.

Listado de cursos de Educación y Sanitarios online

Curso preparatorio para el título de 
Capacitación para Transportistas. 

Título a su alcance con nuestra 
metodología ¡GARANTIZADO!

Competencia Profesional para Transportistas

Cursos online para el sector transporte (Formación Continua Bonificada)

• Competencia profesional para transportistas *   200
• Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional   20
• Condiciones generales de contratación de los transp. de mercancías por carretera   20
• Conducción eficiente en el transporte por carretera  10
• Gestión de pymes de transporte    20
• Inspección de transporte y regimen sancionador    10
• Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte    10
• Normativa aplicable en materia de circulación  20
• Tacógrafo y tacógrafo digital    10
• Transportes especiales - Normativa vigente   10

(T) horas deTeleformación

* El curso de Competencias prepara para exámenes oficiales



 

 

 

COMISION NACIONAL DE FORMACION CONTINUADA (CNFC). AREA SANIDAD 
 

Actividad del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en UCI según 

patologías 
33

 

Actuación del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la unidad de 

urgencias pediátricas 
50 

 

Actualización de conocimientos del Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería en el área quirúrgica 
50

 

Actualización en farmacología para técnicos de farmacia 31 

Análisis de orina 40 

Atención al paciente dependiente en su domicilio por el técnico en cuidados 

auxiliares de enfermería 
40

 

Calidad en el Sistema de Salud para Técnicos en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería 
33

 

Conocimientos básicos en  resucitación  cardiopulmonar  básica  y  desfibrilación 

automática para sanitarios y primeros intervinientes 
31

 

Conocimientos en anticoagulación para técnicos en farmacia 16 

Conocimientos sobre atención sanitaria a la mujer en período de menopausia y 

climaterio para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería 
40

 

Criterios y estándares de calidad de las intervenciones enfermeras ante el 

paciente geriátrico 
48

 

Cuidados al paciente con alteraciones del patrón de alimentación para el 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
50

 

Cuidados de enfermería en las úlceras por presión y en las lesiones vasculares 45 

Diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones nutricionales 50 

Estrategias para una comunicación eficaz para técnicos en cuidados auxiliares 

de enfermería 
26

 

Farmacoterapia en el paciente adulto para enfermería 30 

Fundamentos básicos en la ventilación mecánica: Cuidados del paciente con 

ventilación mecánica 
34

 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud 38 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis de datos 40 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis multivariante 40 

Fundamentos de  la  investigación  en  ciencias  de  la  salud:  El  proyecto  de  

investigación 
40

 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Instrumentos de 

medición 
40

 

La importancia de la comunicación en el ámbito sanitario para el Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería 
50

 

Necesidades  nutricionales  en  situaciones  de  normalidad  y  en  situaciones 
50

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA. AREA SANIDAD, EDUCACION Y OTRAS 
 

Actividades del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las técnicas 

diagnóstico - terapéuticas en los servicios de urgencias hospitalarias 

Actualización de conocimientos en patología hemostática y trastornos de 

coagulación, por el técnico superior en laboratorio de diagnótico clínico 

Actualización de conocimientos en técnicas y control hemodinámico para 

enfermería 

 
150 

 
75 

 
125 

específicas  

Planificación de la atención de enfermería pediátrica en la atención hospitalaria 60 

Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria. 30 

Procedimientos de enfermería en el envejecimiento 44 

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria 30 

Técnicas de cultivo celular 15 

Urgencias cardiovasculares 18 
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Actualización en anticoncepción 100 

Actualización en los procesos de nutrición asistida. 100 

Adicciones 100 

Administración de medicamentos 100 

Admisión, información y documentación clínica 175 

Alemán nivel A1 150 

Alemán nivel B1 150 

Alemán para Enfermería 150 

Alemán para médicos 150 

Alimentación y dietética 175 

Análisis de orina 125 

Anticoagulación 75 

Aprende a crear actividades con Jclic. 50 

Atención, transporte y movilización del paciente crítico 100 

Avances en comunicación terapéutica en los cuidados auxiliares de enfermería 100 

Calidad en instituciones sanitarias 100 

Community manager 100 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 75 

Creación y diseño de actividades interactivas con Hot Potatoes 100 

Cuidados auxiliares de enfermería: Enfoque orientado a una atención 

profesionalizada y de relación de ayuda. Actuaciones de apoyo asistencial de 

 
125 

higie  

Cuidados de enfermería geriátrica: Ofertando calidad de vida en la vejez 100 

Cuidados de enfermería pediátrica: Un valor seguro hacia la salud del futuro 100 

Curso teórico. Terapéutica enfermera de las lesiones cutáneas secundarias 175 

DESA I - Desfibrilación externa semiautomática 100 

Desarrollo de las técnicas de cultivo celulares 50 

Diagnóstico y terapéutica de enfermería, en la atención a los procesos 

fisiopatológicos agudos y crónicos de la edad infanto-juvenil. 

 
200 

Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos 100 

Discriminación, racismo y xenofobia 100 

Educreations: La tecnología del iPAD en el aula. 50 

El auxiliar de enfermería ante situaciones de urgencias pediátricas 125 

El auxiliar de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos. 125 

El Auxiliar de enfermería en quirófano 100 

El celador en el servicio de urgencias 125 

El celador en instituciones sanitarias II : Conocimientos, técnicas y utensilios en 

el medio hospitalario 

El celador en instituciones sanitarias III : Movilización y transporte de pacientes 

100 

100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

según patologías  

El celador en la unidad de cuidados intensivos 125 

El celador en quirófano 150 

El envejecimiento patológico: Diagnóstico y terapéutica enfermera 175 

El servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios 125 

El servicio de lavandería y lencería en centros sanitarios 125 

El sistema de salud y el personal de limpieza 150 

El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el alzheimer. 150 

El uso de las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales. 100 

Enfermería comunitaria. Metodología para el desarrollo de programas de salud. 200 

Enfermería en la UCI (conocimientos básicos) 125 

Farmacología básica para técnicos de farmacia 100 

Francés para enfermería 150 

Francés para médicos 150 
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Funciones del celador en su puesto de trabajo I 100 

Funciones del celador en su puesto de trabajo II 150 

Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud 100 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis de datos. 100 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis multivariante 100 
 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El proyecto de 

investigación 

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Instrumentos de 

medición en ciencias de la salud 

Gerontología y salud en la tercera edad: Estudio de la calidad de vida en la 

tercera edad 

75 

 
100 

 
125 

Gerontología y salud en la tercera edad: Gestión y administración gerontológica 100 

Gerontología y salud en la tercera edad: Marco legal de protección social del 
100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adulto mayor  

Gerontología y salud en la tercera edad: Neuropsicología 125 

Gerontología y salud en la tercera edad: Psicología clínica 200 

Gestión al día: Introducción a la dirección de personas 100 

Gestión al día: Introducción a la economía 100 

Gestión al día: Introducción a la gestión de la calidad 125 

Gestión de cuidados pediátricos. Claves para una mejor calidad de salud 

poblacional 

 
100 

Gestión de residuos sanitarios 100 

Gestión del acceso del paciente a los centros sanitarios públicos 100 

Gestión y mejora en los procesos administrativos 100 

Habilidades sociales 75 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 100 

Inglés nivel A2 150 

Inglés nivel B1 150 

Inglés nivel B2 150 

Inglés para enfermería 150 

Inglés para la atención farmacéutica 150 

Inglés para médicos 150 

La atención a la diversidad y las NEAE en la educación primaria. 100 

La cocina en las instituciones sanitarias 150 

La comunicación en la práctica sanitaria 125 

La evaluación en la educación primaria. El TDAH y su intervención educativa. 100 

La lavandería y plancha en instituciones sanitarias 75 

La memoria en las personas mayores 200 

La pizarra digital como herramienta educativa. 50 

Laboratorio de urgencias 75 

Las competencias clave y su tratamiento en educación primaria. 100 

Las tutorías en centros educativos. 100 

Lenguaje saludable 100 

Ley de protección de datos 200 

Limpieza en centros sanitarios 125 

Manejo del paciente psiquiátrico 150 

Manual de manipulador de alimentos. 125 

Metodología de la enseñanza-aprendizaje en educación primaria. 100 

Metodología del aprendizaje por por proyectos. 125 

Metodología del cuidado enfermero aplicado a la enfermería geriátrica 125 

Metodologías TIC en primaria. 75 

Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos 125 

Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos alimentarios 100 
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Operaciones básicas en el laboratorio 100 

Operaciones básicas en el laboratorio de farmacia 100 

Patologías de urgencias II 125 

Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125 

Planificación y acción preventiva en el laboratorio 50 

Plantas medicinales 200 

Portugués para enfermería 150 

Portugués para médicos 150 

Prevención de la infección nosocomial durante la estancia hospitalaria del 
100

 

paciente 

Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175 

Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175 

Prevención de riesgos laborales para personal no sanitario 100 

Prevención de riesgos laborales. 150 

Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria. 125 

Procesos de enseñanza-aprendizaje en las redes sociales digitales. 50 
 

Puesta al día en alimentación y nutrición para técnicos en cuidados auxiliares 

de enfermería. 
150 

Riesgo de infección: Noc Absoluto. Paciente sin infecciones durante su estancia 100 

Salud mental 100 

Sensibilización medioambiental 75 

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria. 100 

Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175 

Técnicas de inducción y relajación 150 

Técnicas instrumentales en urgencias y emergencias. 100 

Tecnologías de la información en educación. 50 

Trastornos asociados a la menopausia 100 

Urgencias cardiovasculares 100 

Urgencias Nefrourológicas 100 

Urgencias y emergencias del aparato digestivo 100 

Urgencias y emergencias respiratorias 100 

Urgencias y emergencias: Soporte vital. 100 

Útiles de cocina 150 

Violencia de género 100 

Word 100 

 
 

 
 

OTROS CURSOS SANITARIOS 
(Cursos no baremables, sin cómputos de créditos) 

 
 

 
 
 

Horas 

 
Actividades diarias y comunicación con personas dependientes en instituciones 20 

Atención higiénico-alimentaria en instituciones sociales 20 

Atención sanitaria en instituciones sociales 20 

Emergencias y primeros auxilios 10 

Gripe A: Plan de actuación en las empresas 6 

Operador de Rayos X con diagnóstico general 40 

Operador Rayos X de diagnóstico dental o podológico 40 

Organización de actividades en instituciones para personas dependientes 20 

Primer contacto y recepción en instituciones de personas dependientes 10 

Primeros auxilios en la empresa 20 

Tabaquismo 10 
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PACKS FORMATIVOS 
Al objeto de facilitar la selección de cursos presentamos nuestros 

Packs Formativos, compuestos de uno o más cursos y que agrupamos 
según diferentes sectores de actividad empresarial. 

 
 
TRANSPORTE 

 

Horas 

 

 
Volver 

 

Acceso al transporte nacional e internacional y conducción eficiente del 

transporte de mercancías 
60

 

 
Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional 

Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera 

Conducción eficiente en el transporte por carretera 

Tacógrafo y tacógrafo digital 

 

Conducción Eficiente, Normativa en Materia de Circulación y Régimen 

Sancionador 
60

 

 
Conducción eficiente en el transporte por carretera 

Inspección de transporte y regimen sancionador 

Normativa aplicable en materia de circulación 

Tacógrafo y tacógrafo digital 

Transportes especiales - Normativa vigente 

 

Gestión Pymes en transporte y sociedad de la información 60 

- Community management - Marketing en las Redes Sociales 

Gestión de pymes de transporte 

Normativa en circulación y Gestión de Empresas de Transporte 40 

Gestión de pymes de transporte 

Normativa aplicable en materia de circulación 
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