Curso de urgencias
para
Auxiliares de
enfermería

Clase 1

Docente: Jordi Compte (Diplomado en enfermería)

90 min
30 min

Actividad 1

30 min

25/01/2019

90 min

Test 2

30 min

Actividad 2

30 min

Clase 3

Con la plataforma de
videoconferencia online

24/01/2019

Test 1

Clase 2

Enero / Febrero 2019

 Se

Cronograma

31/01/2019

90 min

Test 3

30 min

Actividad 3

30 min

Clase 4

01/02/2019

90 min

Test 4

30 min

Actividad 4

30 min

TOTAL

9:15h a
10:45h

9:15h a
10:45h

adjunta un PDF con el contendio de la
clase para que el alumno lo pueda
descargar

 Durante

las clases en Streaming los
alumnos disponen de la posibilidad de usar
el CHAT para hacer preguntas al docente

 La

clases también se pueden ver en
diferido

 Al

finalizar la clase, los alumnos pueden
usar el FORO para preguntar dudas al
profesor, quien deberá contestar en un
termino màximo de 24 hores

9:15h a
10:45h

 Al

finalizar la clase, los alumnos tienen que
hacer el test i la actividad a través de la
plataforma informàtica

9:15h a
10:45h

 El

control de la asistencia se hará a través
de la plataforma informática

 Al

finalizar el curso, el alumnos dispondrán
de una encuesta de satisfacción que podrán
realitzar a través de la plataforma
informática

10
horas


Descarga la hoja de matricula en:

http://www.rogerdelauria.com/

Contenidos
Clase 1


Distribución geogràfica del servicio



Recursos materiales y humanos



Sistemas de triaje



Protocol de acceso



Estadísticas asistenciales

Clase 2

Clase 3
Colaboración del TCAE con enfermería
frente a los poacientes com:


HDA



Apendicitis



Hernias



Ulcus



Peritonitis



Oclusión intestinal



Cólico renal



Retención de orina

Colaboración del TCAE con
enfermería frente a los pacientes con:

Clase 4



Dolor torácico



Shock



EPOC aguditzado



Síndrome febril



Vendaje compresivo



AVC



Luxación de hombro



Diabetes



Fractura distal de radio



Gastroenteritis



Reacción alérgica



Suturas



Intoxicaciones



Quemaduras



Crisis comicial



Cura de heridas

Colaboración del TCAE con enfermería en
la realización de:




Sala de yesos

Sala de curas

