
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANT023PO - CUIDADOS AUXILIARES BÁSICOS EN 
ENFERMERÍA 

DURACIÓN:  30 horas 

MODALIDAD: Mixta (10 horas presenciales + 20 horas de teleformación) 
 

OBJETIVOS: 
Realizar la higiene corporal, administración de alimentos y medicamentos en el 
paciente, previendo y controlando los agentes contaminantes. 
 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS en el sector de la sanidad.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo*. 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
La acción formativa está referida preferentemente a profesionales de sectores 
sanitarios sin descartar personas que quieran introducirse o iniciarse en dicho ámbito. 

Los criterios de selección de los participantes serán los siguientes:  
• Capacidad en la atención higiénico- sanitaria. 
• Motivación respecto a la atención a usuarios. 
• Conocimiento del idioma castellano que le permitan el aprendizaje y seguimiento de 
la formación, así como poseer buenas capacidades de comunicación. 
• Interés relacionado en el ámbito socio-sanitario 
 

Al ser una acción formativa que se va a impartir en modalidad mixta, será necesario 
disponer de conocimientos del uso y manejo de Internet.  

 

CONTENIDOS: 
1. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN  

2. HIGIENE Y ASEO  

3. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS 

4. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIONES EN EL MEDIO HOSPITALARIO 

 



 

CONTENIDOS AMPLIADOS: 
1. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN:  
1.1. Unidad de hospitalización: la habitación del paciente  
1.2. La cama hospitalaria  
1.3. Proceso de acogida del paciente  
1.4. Técnicas de movilización y transporte de pacientes  
1.5. Procedimiento de alta de un paciente  
 
2. HIGIENE Y ASEO:  
2.1. Principios anatomo-fisiológicos de la piel y mucosas  
2.2. Alteraciones de la piel y mucosas  
2.3. La higiene personal  
2.4. Técnicas de movilización del paciente  
2.5. Recogida de excretas  
 
3. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS:  
3.1. Alimentación y nutrición  
3.2. Concepto y tipos de dietas  
3.3. Técnicas para alimentar al paciente  
 
4. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:  
4.1. Reglas a seguir en la administración de medicamentos  
4.2. Administración de medicamentos  
4.3. Colocación de enemas  
 
5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIONES EN EL MEDIO HOSPITALARIO: 
5.1. Eliminaciones del paciente. Sondas, ostomías y enemas.  
5.2. Recogida y transporte de muestras biológicas. 
5.3. Enfermedades infecciosas transmisibles  
5.4. Medidas generales de prevención de enfermedades infecciosas  
5.5. Técnica y procedimientos para el control de enfermedades transmisibles  
5.6. La importancia del lavado de manos  
5.7. Tipos de contaminantes y medidas de prevención 

 


