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Título del Tema

BLOQUE II-

T10

Metodología de investigación Básica e investigación aplicada. Estudios descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados.
Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos.

(INVESTIGACIÓNESTADÍSTICADEMOGRAFÍAEPIDEMIOLOGIA)

T11

Estadística descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen. Estadística inferencial: intervalos de confianza. Los test de
hipótesis.

T12

Enfermería basada en la evidencia. Niveles de evidencia y grados de recomendación. Búsqueda de evidencias científicas: bases de
datos bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. Formulación
de preguntas y búsqueda de respuestas sobre la práctica clínica. Evaluación y síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica.
Guías de práctica clínica.

T06

Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico.

T07

Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud. Áreas de actuación, Estrategias y objetivos. Estrategia 8: Mejorar la seguridad de
los pacientes atendidos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

T16

Organización de los cuidados de enfermería en Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Coordinación entre distintos ámbitos de
atención.

T39

Atención y hospitalización domiciliaria: definición, la organización de la atención domiciliaria: Coordinación con otros profesionales,
niveles y ámbitos socio-sanitarios.

17/01/18 - Jueves

BLOQUE III
(GESTIÓN-CALIDAD)

HORARIO Y PROFESOR

www.grupocto.es

Ester Sánchez
9:00 - 14:00 H

25/01/19- Viernes
Esther Herce
9:00 - 14:00 H
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BLOQUE IV
(METODOLOGÍAEDUCACIÓN
SALUDCOMUNICACIÓN)

BLOQUE V
1ª PARTE
(MATERNOINFANTIL)

Temas

Título del Tema

T8

Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. Entrevista clínica: concepto y características.
Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia. Colaboración con otros
profesionales.

T13

Planificación sanitaria: Plan de salud. Identificación de problemas Fuentes de información. Indicadores demográficos,
socioeconómicos, del nivel de salud y medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación.

T14

Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de los problemas de salud: concepto. Factores de riesgo para la
salud en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y cuidados
enfermeros.

T17

Metodología de Enfermería. Concepto y fase del Proceso de Enfermería. Valoración según Patrones Funcionales de Salud (M.
Gordon) y Necesidades humanas (V. Henderson). Diagnóstico de Enfermería: concepto y tipos según taxonomía NANDA. Problemas
de autonomía. Problemas de colaboración o interdependientes. Planificación y ejecución: formulación de objetivos, intervenciones
(taxonomía NIC). Evaluación: clasificación de resultados en enfermería (taxonomía NOC). Criterios de resultados. Indicadores.

T19

La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de educación para
la salud. Fomento del autocuidado y promoción de la salud del paciente, cuidador principal y familia. Criterios para la elaboración de
Programas de Educación para la Salud. Grupos de autoayuda: concepto. Formación de Agentes de Salud.

T18

Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. Conservación, administración y
pautas de vacunación. Calendario de vacunaciones.

T21

Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión sexual. Cuidados a personas con
patrones sexuales inefectivos o disfunción sexual: valoración integral.

T22

Cuidados de enfermería en la mujer gestante: alimentación, higiene y cambios fisiológicos. Educación maternal. Problemas
más frecuentes durante la gestación: aborto, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, diabetes gestacional,
incompatibilidad de Rh. Valoración y cuidados de enfermería en la puérpera. Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia natural.

T23

Cuidados de enfermería a mujeres en el climaterio: cambios. Fomento de hábitos saludables. Prevención y control de riesgos.
Educación para la salud individual y grupal.

HORARIO Y PROFESOR

www.grupocto.es

31/01/19 - Lunes
César González
9:00 - 14:00 H

4/02/19 - Lunes
Esther Herce
9:00 - 14:00 H
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T24

Cuidados de enfermería al recién nacido sano. Cuidados generales. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Detección precoz de
enfermedades congénitas y metabólicas.

BLOQUE V
2ª PARTE

T25

Cuidados de enfermería al recién nacido enfermo. Cuidados del recién nacido de bajo peso y prematuro. Crisis Convulsivas.
Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos. Deshidratación. Valoración integral. Identificación de
problemas más prevalentes del niño y de la familia.

(MATERNOINFANTIL)

T26

Cuidados en la infancia. Etapas de desarrollo. Alimentación y nutrición. Dieta equilibrada. Higiene. Salud bucodental. Detección y
protocolo de malos tratos. Adquisición de hábitos saludables: el papel de la familia.

T27

Cuidados en la adolescencia: características de la adolescencia. Adquisición de hábitos saludables. Alimentación y dieta equilibrada.
Alteraciones alimentarías: anorexia, bulimia y obesidad. Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a la
sexualidad.
Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión sexual.

T15

Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. Infección nosocomial. Medidas
preventivas. Aislamiento: concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios. Medidas de precaución para prevención de
infecciones hospitalarias.

T37

Cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y postquirúrgico en cirugía mayor ambulatoria y
cirugía menor. Valoración e intervenciones de enfermería. Seguimiento de pacientes por vía telefónica.

T38

Cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y postquirúrgico en cirugía con hospitalización.
Valoración e intervenciones de enfermería.

T31

Conceptos de Urgencia y Emergencia. Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones críticas: politraumatizados, quemados,
shock, intoxicaciones agudas. Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Cuidados postresucitación.
Priorización y triage en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.

BLOQUE VI
(URGENCIA QUIRURGICO)

HORARIO Y PROFESOR

08/02/19 - VIiernes
Ester Sánchez
9:00 - 14:00 H

11/02/19 - Lunes
César González

www.grupocto.es

9:00 - 14:00 H
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T33

Clasificación general de los medicamentos: Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Fármacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos.

T34

Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y
problemas más frecuentes. Cálculo de dosis. Manipulación de citostáticos. Notificación de reacciones adversas.

T35

Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: clasificación de los alimentos, frecuencia de consumo, elaboración de
dietas relacionadas con la edad y momento vital.

T36

Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con problemas de desnutrición, deshidratación, anorexia,
bulimia y obesidad. Valoración y cuidados de enfermería a pacientes con nutrición enteral y parenteral. Técnicas de administración.
Protocolos de actuación.

T20

Desarrollo de la Conducta Humana: etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socioculturales: su
incidencia en la salud .Problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado.

T28

Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, psicológicos y
sociales. Valoración geriátrica integral: clínica, funcional, mental y social. Plan Gerontológico Nacional: generalidades. Prevención de
la dependencia y promoción de la autonomía personal: factores de riesgo. Automarginación e inactividad en los mayores de sesenta
y cinco años. Abordaje multidisciplinar. Atención enfermera a personas en situación de dependencia.

T29

Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Cuidados de enfermería en los principales problemas. Dolor,
características y escalas de medida. Atención al paciente y familia. Duelo: tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y
familia.

T30

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: Alzheimer. Otras alteraciones psíquicas: cuadros
de angustia/ansiedad, hipocondría y depresión. Prevención y control ante el riesgo de suicidio. Valoración de la situación familiar y
social. Apoyo al cuidador principal y familia.

BLOQUE VII
(FARMACOLOGIA NUTRICIONDIETÉTICA)

BLOQUE VIII
(GERIATRIA - SALUD
MENTAL)

HORARIO Y PROFESOR

19/02/19 - Martes
Esmeralda Rúa
9:00 - 14:00 H

26/02/19 - Martes
Juan Luis Soto

www.grupocto.es

9:00 - 14:00 H
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BLOQUE IX 1ª PARTE

Temas

Título del Tema

T32

Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infecto-contagiosos. Procedimientos y técnicas de enfermería.
Medidas de prevención y control.

T40

Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con problemas en la piel. Cuidados generales de la piel. Valoración integral del
deterioro de la integridad cutánea. Las úlceras por presión: concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de formación y
estadios. Escala de Braden, Norton modificada y EMINA. Medidas de prevención y tratamiento. Heridas y quemaduras.

T41

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y del sistema nervioso: accidente cerebrovascular,
epilepsia, esclerosis múltiple y lateral amiotrófica, coma y otros. Procedimientos e intervenciones de enfermería.

T43

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo,
hipertensión arterial, pericarditis aguda, aneurisma aórtico, arteriosclerosis de las extremidades inferiores y otros. Procedimientos e
intervenciones de enfermería.

T47

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: abdomen agudo, úlcera gastroduodenal, gastritis,
obstrucción intestinal, cáncer colorectal y otros. Procedimientos e intervenciones de enfermería: ostomias, sondaje nasogástrico,
lavado gástrico y otras.

T50

Cuidados, procedimientos e intervenciones de enfermería: Básicos, monitorización de constantes vitales, oxigenotera, venoclisis y
punción arterial, manejo de reservorios y vías centrales, aspiración vías altas y endotraqueal, recogida de muestras y otras

(MEDICO
QUIRURGICA)

HORARIO Y PROFESOR

www.grupocto.es

05/03/19 - Lunes
9:00 - 14:00 H
César González
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T42

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar, asma y otros. Procedimientos e intervenciones de enfermería: oxigenoterapia,
drenaje torácico, broncoscopia, aerosolterapia. Cuidados de enfermería a personas con vías aéreas artificiales: intubación
endotraqueal y traqueotomías. Tipos de ventilación mecánica

T44

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal y urológico: Incontinencia urinaria, insuficiencia
renal aguda, infección urinaria, prostatitis, cáncer de próstata, litiasis renoureteral y otros. Cateterismo vesical: concepto, indicaciones
y contraindicaciones del sondaje vesical. Tratamiento sustitutivo de la función renal. Diálisis peritoneal. Hemodiálisis. Transplante.
Procedimientos e intervenciones de enfermería.

T45

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: diabetes y sus complicaciones bocio,
hipotiroidismo, hipertiroidismo y otros. Procedimientos eintervenciones de enfermería.

T46

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculoesquelético: osteoporosis, tumores
óseos, artrosis, artritis reumatoide, fractura, amputación, esguince, luxación y otros. Procedimientos de enfermería: vendajes,
inmovilizaciones y otras intervenciones.

T48

Valoración y cuidados de enfermería en los problemas oftalmológicos: conjuntivitis, queratitis, glaucoma, retinopatía diabética,
desprendimiento de retina, cataratas y otros. Procedimientos e intervenciones de enfermería: aplicación de gotas y pomadas
oculares, irrigación del ojo, recogida de muestras conjuntivales.

T49

Valoración y cuidados de enfermería en los problemas otorrinolaringológicos: otitis, presbiacusias, enfermedad de Meniere, sinusitis
y otros. Procedimientos e intervenciones de enfermería: acumetría, audiometría, recogida de frotis nasal.

T01

El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.

T02

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las
profesiones sanitarias, formación y desarrollo profesional. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal estatutario; derechos y deberes;
situaciones; selección, incompatibilidades; régimen disciplinario y modelo de desarrollo profesional.

BLOQUE IX 2ª PARTE
(MEDICO
QUIRURGICA)

BLOQUE I (LEGISLACIÓN I)

T09

HORARIO Y PROFESOR

El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento informado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el
Sistema de Salud. La protección de datos. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial,
definiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Tratamiento de datos
personales relativos a condenas e infracciones penales. Derecho de acceso del interesado.
www.grupocto.es

18/03/19 - Lunes
Kiko Veses
9:00 - 14:00 H

25/03/19 - Lunes
Cristina Núñez
9:00 - 14:00 H
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T03

Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid (LOSCAM): Las Áreas Sanitarias. Red Sanitaria Única de Utilización Pública, Derechos y deberes de los ciudadanos. El Servicio
Madrileño de Salud. La Ley 6/2009 de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. La Ley
11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud.

HORARIO Y PROFESOR

BLOQUE I (LEGISLACIÓN II)

T04

La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; principios rectores, medidas de
sensibilización, prevención y detección en el ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; Integración del principio de igualdad en la política de salud;
modificaciones de la Ley General de Sanidad.

T05

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: derechos y obligaciones; consulta y participación de los
trabajadores.

www.grupocto.es

28/03/19 - Jueves
Cristina Núñez
9:00 - 14:00
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