1

Experto en Enfermería Escolar
(Cód. 13567)

Proporcionar a los profesionales de
Grados Universitarios
enfermería los conocimientos y
en Enfermería o
habilidades formativas necesarias para equivalente
facilitar la atención integral e integrada
a la salud de los escolares en el ámbito
formativo.

On-line

50

400

15

800

PRECIO

MOD.

CFC

DESTINATARIOS

ECTS

OBJETIVOS

HORAS

TÍTULO

PLAZAS

Nº ED.

ANEXO I

Adquirir las competencias básicas en el
manejo de los aspectos relacionados
Experto Universitario en Nutrición, Alimentación
con la alimentación, la nutrición y los
1 y Metabolismo
estilos de vida en personas sanas y con
(Cód. 13355)
determinadas patologías.

Profesionales
Sanitarios con grado
universitario o
equivalente.

On-line

50

400

15

800

Responder a las necesidades crecientes de
formación del personal sanitario, enfermeros
y médicos que realizan su labor en el ámbito
de la atención urgente hospitalaria y
extrahospitalaria. Capacitando al alumno
para dar una respuesta profesional que
permita atender, con rigor científico y
eficiencia profesional, los problemas de
salud urgentes y críticos.

Profesionales
Sanitarios con grado
universitario o
equivalente.

On-line

50

400

15

800

Conocer los mecanismos del cambio
climático y sus repercusiones sobre la
salud de la población y las
enfermedades emergentes. Cambios
comportamentales frente al cambio
climático.

Profesionales
Sanitarios con grado
universitario o
equivalente.

On-line

50

400

15

800

Experto Universitario en Urgencias y
1 Emergencias Hospitalarias
(Cód. 13563)

1

Experto Universitario en Virus Emergentes
(Cód. 13564)
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HORAS

ECTS

On-line

50

400

15

800

Profesionales
Sanitarios con grado
universitario o
equivalente.

On-line

50

275

30

1500

Diplomado en Salud Pública (9ª edición)
(Cód. 13327)

Proporcionar a los profesionales que
trabajan en salud, un primer contacto
con las diversas disciplinas e
instrumentos de interpretación, control
y evaluación de los problemas de salud
desde el ámbito de la Salud Pública.
Utilizar herramientas tecnológicas en el
entorno sanitario en materia de
prevención, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los pacientes para
mejorar la eficacia y eficiencia de la
gestión sanitaria.

Profesionales
Sanitarios con grado
Universitario o
equivalente

On-line

50

200 6

Curso Superior de Especialización en
Administración Sanitaria y Aplicación de las
1
Nuevas Tecnologías en Salud (eHEALTH)
(Cód. 13565)

Profesionales
Sanitarios con grado
Universitario o
equivalente

On-line

Curso Superior de Especialización en
Especialización en Seguridad del Paciente,
1
Humanización y Calidad Asistencial
(Cód. 13566)

Diseñar programas de seguridad del
paciente efectivo y eficiente para
garantizar las prácticas clínicas seguras
y humanizadas
Establecer estrategias específicas para
minimizar los riesgos clínicoasistenciales.
Desarrollar las habilidades para
implementar unidades de Gestión
Clínica.

TÍTULO

Curso Superior de Gerencia y Dirección de
Servicios Sociales y Servicios Sociosanitarios
1
(Cód. 13358)

1

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

50

200

6

CFC

PLAZAS

Desarrollar durante el curso las
Profesionales del
habilidades para implementar unidades ámbito sanitario y
de Gestión Clínica.
sociosanitario.

Nº ED.

MOD.

PRECIO

ANEXO I

400

400
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Abordaje Integral en Atención Temprana (Cód.
13366)

2 Gestión de Moodle para docentes (Cód. 13398)

Adquirir la formación y las habilidades
necesarias para facilitar el cambio
psicológico, y el paciente/cliente que
requiere la ayuda para aliviar los
síntomas que le producen un grado de
sufrimiento importante.

Profesionales
Sanitarios con grado
universitario o
equivalente

On-line

50 200

No

Acreditable

400

Conocer y ser capaz de aplicar
métodos y técnicas pedagógicas que le
permitan programar, impartir y evaluar
acciones formativas para el empleo.

Público general,
desempleados,
opositores,
estudiantes, etc.

On-line

50 150

No

No

120

Formar profesionales capaces de
responder a las necesidades de la
población infantil de 0-6 años que
presenta o tiene riesgo de presentar
trastornos en su desarrollo, a la familia
y al entorno.

Psicólogos clínicos,
fisioterapeutas,
terapeutas
ocupacionales,
logopedas,
orientadores
educativos y
trabajadores
sociales.

On-line

50 100

No

Acreditable

200

Identificar y utilizar herramientas que
ofrece la plataforma Moodle para el
diseño, la publicación y la
administración de cursos en línea.

Personas interesadas
en los objetivos del
curso.

On-line

50 100

No

No

120

HORAS

PRECIO

1

Metodología Didáctica para la formación
ocupacional (Cód. 13004)

CFC

2

DESTINATARIOS

ECTS

Psicoterapia de Nueva Generación para
1 Tratamiento de las Dificultades y Traumas
(Cód. 13356)

OBJETIVOS

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I
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On-line

50

Diseño y Creación de Contenidos Didácticos
Multimedia (Cód. 13300)

Capacitar al alumnado en la
Profesionales
elaboración de material adecuado para interesados.
las clases, así cómo actividades,
usando técnicas nuevas para captar su
atención e involucrarlos en la
formación.
Personas que
desarrollen funciones
o tareas de cuidado
no profesional a
personas
dependientes.

On-line

Formación para Cuidadores no Profesionales
(Cód. 13561)

Formar a las personas cuidadoras no
profesionales en la totalidad de
conocimientos vinculados a su trabajo
para la optimización de su desempeño,
protección de su salud y mejora de la
calidad de vida del cuidado.

Profesionales que
puedan intervenir con
víctimas en
situaciones de
violencia de género

On-line

Lograr el dominio de las habilidades
básicas para emprender y desarrollar
una investigación sanitaria y social de
manera autónoma e independiente.
Metodología de la investigación en Ciencias de la
1
Desarrollar enfoques originales y
Salud (13582)
creativos para traducir las cuestiones
de política en propuesta de
investigación para evaluar las
tecnologías sanitarias.

1

1

Formar a los profesionales del ámbito
sanitario y sociosanitario en contenidos
Intervención en Maltrato a Víctimas de Violencia específicos de la intervención social en
1
de Género (Cód. 13357)
materia de violencia que permitan el
desarrollo de la práctica especializada.

DESTINATARIOS

Profesionales
Sanitarios con grado
Universitario o
equivalente.

PRECIO

100

OBJETIVOS

CFC

HORAS

50

TÍTULO

ECTS

PLAZAS

On-line

Nº ED.

MOD.

ANEXO I

No 12,4

100

50

No No

100

50

50

No No

100

50

50

No Acreditable 100
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1

Intervención profesional con Familias (Cód.
13359)

Adquirir las pautas necesarias para mediar e
intervenir eficazmente con adolescentes y
jóvenes en situaciones de riesgo. Identificar
situaciones de riesgo social en familias
impulsando estrategias adecuadas de
Intervención con Menores en Situación de riesgo intervención para la prevención. Diseñarás
1
programas y actividades dirigidas a menores
(Cód. 13361)
en situación de riesgo o exclusión social
partiendo del marco legislativo y los
recursos disponibles.

Curso Básico de Prevención de Riesgos Labores
2 (Cód. 13526)

Proporcionar a los alumnos los
conocimientos en gestión de la
prevención de riesgos laborales de
Nivel Básico de acuerdo con lo
dispuesto en el R.D. 39/1997 por el
que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

PRECIO

Profesionales del ámbito
sanitario y
sociosanitario.

On-line

50

50

No No

Educadoras/es sociales,
trabajadoras/es
sociales, psicólogas/os y
otras/os profesionales
de la intervención social
que desean mejorar y
actualizar sus
intervenciones
profesionales en el
ámbito de la atención a
menores en riesgo de
exclusión.

On-line

50

40

No Acreditable

80

Profesionales
interesados.

On-line

50

50

No No

60

DESTINATARIOS

CFC

ECTS

Identificar y abordar la diversidad familiar

HORAS

OBJETIVOS

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

100
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2

2

Formación Inicial en Primeros Auxilios,
Salvamento y Socorrismo Acuático (Cód. 13331)

Afrontamiento e Intervención con Mujeres
Víctimas de Violencia de Género (Cód. 13364)

On-line

50

30

Promocionar al alumno los conocimientos y
técnicas necesarias para prevenir y evitar
situaciones de riesgo en las piscinas,
capacitarle para el salvamento y socorrismo
acuático en ellas y adiestrarles en aplicación
de los primeros auxilios.

Alumnos que cumplan
los requisitos recogidos
en el Decreto 119/2010
de 02 septiembre, que
modifica parcialmente el
Decreto 212/2005 de 15
de noviembre por el que
se aprueba el
Reglamento sanitario de
piscinas de uso colectivo
de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Presencial

12

30

Proporcionar al alumnado conocimientos
específicos aplicados respecto a la
intervención en las situaciones de violencia
contra las mujeres desde una perspectiva
multidisciplinar, proporcionándoles además
las claves necesarias para identificar
claramente aquellas actitudes o
comportamientos que pueden dar lugar a la
misma.

Profesionales que
puedan intervenir con
víctimas en situaciones
de violencia de género.

On-line

50

20

No

No

No No

No

No

PRECIO

Público en general,
desempleados,
opositores, estudiantes,
etc

CFC

Dotar al alumno de los conocimientos
básicos de la informática, así como de las
herramientas y utilidades prácticas, tanto de
una hoja de cálculo, como de un editor de
texto.

ECTS

DESTINATARIOS

HORAS

2 Informática Básica (Cód. 13583)

OBJETIVOS

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

60

150

40
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2

1

Formar a los profesionales en el manejo de
la parada cardiorespiratoria en Atención
Soporte Vital Avanzado Adulto y Pediátrico (Cód. Primaria en población adulta

Médicos/as y
enfermeros/as

50

25 No

Presencial

12

20

On-line

50

20 No

Acreditable

50

ECTS

On-line

PRECIO

Personal sanitario
(médicos, enfermeras,
auxiliares, celadores,
técnicos…) y personal
sociosanitario y social
(trabajadores sociales,
psicólogos, cuidadores,
monitores, técnicos…)

CFC

Minimizar el impacto psicológico en
afectados por la Covid-19, y su entorno, a
corto plazo
Facilitar herramientas a adoptar frente a
afectados y su entorno para un adecuado
afrontamiento ante situaciones
potencialmente generadoras de estrés por
su alto contenido emocional
Informar y orientar sobre recursos
específicos de ayuda así como dotar de
recursos y pautas de autocuidado a estos
colectivos
Identificar problemas de salud y otras
conductas de riesgo que interfieren en la
vida y que podrían suponer un grave peligro
Saber que la Salud y protección está
primero para poder realizar una práctica
sanitaria adecuada. Educación para la salud.
Tener como fin común salvaguardar

DESTINATARIOS

HORAS

Medidas de Higiene y promoción de la Salud
1 frente a la COVID-19 para afectados y su
entorno (Cód. 13562)

OBJETIVOS

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

No Acreditable 130

13346)

Resolución de Conflictos en el ámbito laboral
(Cód. 13006)

Proporcionar herramientas que permitan
Personas en general
eliminar la necesidad de que alguien pierda interesadas en el
para que otro pueda ganar en cualquier tipo objetivo del curso
de conflicto entre personas (conceptos
basados en estudios realizados por la
Organización de Resolución de Conflictos).

No

40
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20

No Acreditable

PRECIO

Profesionales del ámbito Semipresencial 50
sanitario y primeros
LMS
intervinientes.

DESTINATARIOS

CFC

ECTS

Adquirir los conocimientos básicos de la
lengua de signos aplicables a sanitarios y
primeros intervinientes que permitan
abordar con éxito y con una adecuada
comunicación una situación de urgencias.

HORAS

Básico en Lengua de Signos para Sanitarios y
Primeros Intervinientes (13325)

OBJETIVOS

PLAZAS

1

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

40

Proporcionar los conocimientos generales y
necesarios para la correcta manipulación de
los utensilios y material de uso en tatuajes,
micropigmentación y perforado corporal.
Condiciones Higiénico Sanitarias de los
Conocer los conceptos básicos de anatomía
4 Establecimientos de Tatuaje, Micropigmentación
y fisiología, desinfección, esterilización y
y/o perforado corporal (piercing) (13522)
salud laboral. Conocer la normativa,
manipulación y gestión de los residuos.
(Según programa establecido en el Decreto
154/2004 de 09 de noviembre).

Aplicadores de tatuajes,
micropigmentación o
perforado corporal
("piercing").

On-line

50

20

No No

180

Adquirir los conocimientos necesarios de las
condiciones higiénico-sanitarias de las
piscinas de uso colectivo, la seguridad de
sus instalaciones y servicios, la calidad
sanitaria de su agua y el tratamiento de
ésta. Así como el régimen de autorización,
vigilancia, control e inspección sanitaria de
las piscinas de uso colectivo.

Profesionales que
trabajen en centros con
instalaciones de
piscinas de uso
colectivo.

On-line

50

20

No No

150

Capacitar al alumnado como Instructor de
soporte Vital Básico y Desfibrilador Externo
Semiautomático.

Médicos/as,
Enfermeros/as y
Técnicos en
Emergencias Sanitarias
(TES)

Presencial

50

20 No

1

2

Condiciones Sanitarias de Piscinas de Uso
Colectivo (Cód. 13560)

Instructor en Soporte Vital Básico y DESA (Cód.
13336)

Acreditable 230
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1

Ley de Contratación de Personal e
Incompatibilidades (Cód. 13338)

Ley de Contratos del Sector Público (Cód.
13339)

PRECIO

Ofrecer una aproximación general a la Ley
de Transparencia y al Derecho de Acceso a
la Información Pública

Público en general,
profesionales
interesados en la
materia.

On-line

50

20

No No

40

Conocer la actuación de los trabajadores
sociales en los centros sanitarios.

Trabajadores sociales

On-line

50

20

No No

60

Ofrecer una aproximación general a la Ley
de contratación e incompatibilidades

Personas en general
interesadas en el
objetivo del curso

On-line

50

20

No No

40

Un estudio amplio de la nueva ley con
incidencia en sus modificaciones con
respecto a la anterior ley.

Personas en general
interesadas en el
objetivo del curso

On-line

50

20

No No

40

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

CFC

ECTS

1

La Actuación del Trabajador social en los centros
Sanitarios (Cód.13365)

HORAS

1

Introducción a la Transparencia y al Derecho de
Acceso a la Información Pública (Cód. 13586)

PLAZAS

2

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I
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On-line

50

20

No No

40

Personas en general
interesadas en el
objetivo del curso

On-line

50

20

No No

40

Conocer el nuevo reglamento de la ley de
Personas en general
protección de datos. Tener claro en que
interesadas en el
afecta el incumplimiento de la misma. Como objetivo del curso
se debe manejar el envió de información y
encriptamiento de documentos de cara a
envicio a terceros en el ámbito sanitario.

On-line

50

20

No No

40

Adquirir los conocimientos básicos para
llevar a cabo entrevistas clínicas en habla
inglesa.

On-line

50

20

No No

40

Comprender la figura jurídica del
Procedimiento Administrativo.

Proporcionar al alumno Los principios a
seguir para conseguir una correcta higiene
alimentaria. Los tipos de contaminantes y
Manipulación de Alimentos y Prácticas correctas los peligros asociados a ellos. Las distintas
enfermedades de transmisión alimentaria.
1 de Higiene y Seguridad en los Alimentos (Cód.
Los métodos adecuados de prevención de
13335)
los riesgos. La normativa que legisla la
formación de los manipuladores de
alimentos y la Ley de Información
Alimentaria (alérgenos).

1

1

Reglamento General de Protección de
Datos(Cód. 13344)

Básico de Inglés para la entrevista clínica (Cód.
13324)

PRECIO

ECTS

Personas en general
interesadas en el
objetivo del curso

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Profesionales del ámbito
sanitario.

CFC

HORAS

Ley de Procedimiento Administrativo (Cód.
13340)

PLAZAS

1

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I
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4

1

Abordaje Integral de las Arritmias Cardíacas en
el Ámbito de Urgencias(13322)

Atención Sanitaria sin barreras a colectivos
LGBTI (13363)

PRECIO

Dotar a los alumnos de un conjunto de
capacidades que les permitan ejecutar
aquellas conductas aprendidas para cubrir
las necesidades de comunicación
interpersonal y responder a las exigencias y
demandas de las situaciones de forma
efectiva.

Público en general,
desempleados,
opositores, estudiantes,
etc

On-line

50

15

No No

30

Potenciar la calidad de nuestros servicios a Público en general,
través del desarrollo de una relación
desempleados,
profesional-usuario, provechosa y duradera. opositores, estudiantes,
etc

On-line

50

15

No No

30

CFC

ECTS

Calidad y excelencia en la Atención al Usuario
(Cód. 13521)

DESTINATARIOS

HORAS

1

Habilidades Sociales y Comunicación Efectiva
(Cód. 13559)

OBJETIVOS

PLAZAS

1

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

El objetivo de este curso es adquirir los
conocimientos, habilidades y destrezas que
permitan al alumno/a identificar las
principales alteraciones cardiacas
relacionadas con el ritmo, así como llevar a
cabo un análisis, interpretación y gestión
(farmacológica y eléctrica) de las principales
arritmias cardiacas en el ámbito de las
urgencias hospitalarias, prehospitalarias y
en centros de atención primaria y dirigido a
personal Sanitario. Titulados Universitarios
en Enfermería y Medicina.

Personal Sanitario.
Titulados Universitarios
en Enfermería y
Medicina.

Presencial

12

10 No

En trámite

60

Desarrollar habilidades para la atención
sanitaria sin barreras a colectivos LGTBI

Profesionales del ámbito
sanitario

On-line

50

10 No

Acreditable

20
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1 Igualdad en la Atención Sanitaria (Cód. 13323)

PRECIO

Desarrollar el concepto de humanización en Profesionales del ámbito
la atención en los servicios de la
sanitario y
Administración pública y construir
sociosanitario.
estrategias y pautas de humanización en la
atención a las personas usuarias de los
servicios de la Administración.

On-line

50

10

No Acreditable

20

Disminuir el porcentaje de bajas laborales
Personas en general
entre los trabajadores que realicen el curso. interesadas en el
Mejorar la calidad de vida de los
objetivo del curso.
trabajadores.
Mejorar el rendimiento laboral de los
trabajadores.
Mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores.
Concienciar al trabajador de la importancia
de su salud para el futuro de la empresa.
Concienciar a la empresa de la importancia
de la salud del trabajador para su futuro.
Mejorar los hábitos de vida en términos de
salud.
Adoptar hábitos saludables antes, durante y
después del trabajo.

On-line

50

10

No No

20

Sensibilizar a los profesionales en sus
actuaciones en el ámbito de la salud, para
superación de estereotipos sexistas.

On-line

50

10 No

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Profesionales del ámbito
sanitario y primeros
intervinientes

CFC

ECTS

1 Higiene Postural y de Espalda

HORAS

1 Atender Humanizando (Cód. 13362)

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

Acreditable

20
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ECTS

Profesionales
interesados en el tema
y población en general.

Presencial

50

10

No No

50

Adquirir competencias para investigar casos
de COVID-19, indicar su aislamiento, y
trazar y controlar los contactos estrechos
para establecer y seguir las cuarentenas.

Dirigido a profesionales
sanitarios, encargados
de identificar casos y
contactos, indicar y
supervisar medidas de
aislamiento y
cuarentena.

On-line

50

10

No No

30

Realizar un reciclaje y afianzamiento de los
conocimientos obtenidos en el curso inicial
de instructor en soporte vital básico y
desfibrilación externa semiautomático

Médicos/as,
Enfermeros/as y
Técnicos en
Emergencias Sanitarias
(TES)

Presencial

20

10

No Acreditable 100

Capacitar al alumno para la actuación inicial Primeros intervinientes
con medios básicos en caso de parada
cardiorrespiratoria. Capacitar al alumno para
la utilización de desfibriladores externos
semiautomáticos en casos de parada
cardiorrespiratoria (PCR)

Presencial

8

8

2 Primeros Auxilios (Cód. 13338)

2

Rastreo COVID-19 Vigilancia Epidemiológica de
casos y contactos

Reciclaje Instructor en Soporte Vital Básico y
2 Desfibrilador Externo Semiautomático (Cód.
13367)

Formación Inicial para la Capacitación de la
10 Utilización de los Dispositivos de Desfibrilación
Semiautomática (Cód. 13585)

PRECIO

HORAS

Adquirir los conocimientos básicos y
generales en primeros auxilios.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

No

CFC

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I

No

60
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8

No No

60

Personas en general
interesadas en el
objetivo del curso

On-line

50

6

No No

20

Profesionales que
desarrollan su actividad
en guarderías, ludotecas
y centros de Educación
Infantil, así como
familiares y cuidadores
interesados en el
objetivo del curso.

On-line

50

5

No No

15

Conocer el uso de la tecnología para crear
conexiones, detectar y solucionar los
principales problemas de teletrabajar,
gestionar adecuadamente el tiempo de
trabajo y prevenir los riesgos laborales
propios de la realización de tareas desde
casa y a distancia.

Capacitar al alumno para identificar y
reaccionar adecuadamente ante las
emergencias graves más frecuentes en
Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios en niños de entre 0 y 6 años, así como proveer
1
los primeros auxilios adecuados en caso de
el aula con Menores de 0 a 6 años
contingencias leves.

PRECIO

12

Todas aquellas personas
que acrediten formación
previa en Primeros
Auxilios, Salvamento y
Socorrismo Acuático en
piscinas de acuerdo con el
Decreto 212/2005 de 15
de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento
sanitario de piscinas de
uso colectivo de la
Comunidad Autónoma de
Canarias

CFC

ECTS

Riesgos Laborales del Teletrabajo. Medidas
Preventivas (Cód. 13345)

Presencial

DESTINATARIOS

Realizar un reciclaje y afianzamiento de los
conocimientos obtenidos en el curso inicial

Formación para el Reciclaje en Primeros
2 Auxilios, Salvamento y Socorrismo Acuático de
piscinas (Cód. 13334)

1

HORAS

OBJETIVOS

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I
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Formación Continuada para la Capacitación del
uso del DESA (Cód. 13328)

PRECIO

5

No No

15

4

No No

40

Realizar un reciclaje y afianzamiento de los
conocimientos obtenidos en el curso inicial
para el uso de desfibriladores
semiautomáticos externos

Primeros Intervinientes
que hayan superado la
formación inicial,
quieran actualizar sus
conocimientos y
habilidades y mantener
su acreditación.

Presencial

8

CFC

ECTS

Colectivos profesionales Semipresencial 25
y no profesionales
LMS – Moodle
(cuidadores, familiares,
Zoom
etc…) que trabajan, o
atienden, a personas
mayores y que estén
interesados en la
planificación y
desarrollo de
actividades de
estimulación de la
memoria con personas
mayores.

DESTINATARIOS

Dotar al alumnado participante de los
conocimientos necesarios para la
planificación y el desarrollo de actividades
de estimulación de la memoria con personas
mayores

1 Taller de estimulación con menores

4

HORAS

OBJETIVOS

PLAZAS

TÍTULO

MOD.

Nº ED.

ANEXO I
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