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 Presentación  

Formación e Innovación Integral FNN (Fnn) es una empresa de servicios, cuya principal actividad 

es la formación continuada de profesionales del entono sanitario. Somos una organización 

constituida por profesionales en activo, avalados por una amplia experiencia profesional y 

docente. Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo de los profesionales, mejorando 

su nivel competencial, a través de una formación continuada de calidad. 

 

Ofrecemos una formación innovadora y de 

calidad, centrada en las verdaderas 

necesidades formativas de los profesionales 

sanitarios, siendo muestra de ello el 

elevado número de créditos de formación 

continuada con los que cuentan nuestros 

cursos. La investigación y la evidencia 

científica son el eje central de todo nuestro 

programa formativo 

 

Nuestro programa formativo está basado en el método e-learning, en el contexto de una web 

2.0. La metodología docente se basa en la participación e interacción entre alumnos y docentes, 

disponiendo para ello, de herramientas de comunicación que permiten un intercambio de 

información e impresiones entre los profesionales que comparten el entorno educativo. 

En este entorno, el alumno tiene a su alcance, de manera eficaz y flexible, todo el material del 

curso, sin renunciar a la riqueza que aporta la comunicación directa con los docentes y la 

interacción con otros alumnos. 
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Oferta formativa 
 
 

Para el año 2023, proponemos un catálogo formativo innovador tanto para las enfermeras 

generalistas como para los especialistas enfermeros. 

Todas las actividades propuestas se realizarían bajo acreditación por la CFC del SNS. Además, 

muchas de estas actividades están acreditadas para especialidades concretas de enfermería. Las 

cuales se detallan dentro de cada una de las actividades propuestas. 

 
 

 

Calendario por meses 
 

 
Enero: 

o Cuidados al paciente geriátrico. Edición 1 
o Introducción a la enfermería basada en Evidencia. Edición1 

  
Febrero:  

o Cuidados al paciente crítico. Edición única. 
o Papel de la enfermera en los procedimientos quirúrgicos más habituales. Edición1 

  
Marzo: 

o Farmacología clínica Edición única. 
o Actualización en diabetes. Edición1  

  
Abril:   

o Urgencias obstétricas. Edición única. 
o Educación para la salud. Edición única. 
o   

  
Mayo:  

o Puesta al día en ventilación mecánica. Edición única. 
o Abordaje y administración segura de agentes citostáticos. Edición1 

  
Junio: 

o Gestión de unidades de enfermería. Edición única. 
  
  
Septiembre:  
  

o Cuidados al paciente geriátrico. Edición 2 
o Principios de la seguridad del paciente. Edición única  
  

Octubre:  
o Introducción a la enfermería basada a la evidencia. Edición 2 
o Papel de la enfermera en los procedimientos quirúrgicos más habituales. Edición 2 

  
Noviembre: 

o Actualización en Diabetes. Edición 2 
o Abordaje y administración segura de agentes citostáticos. Edición 2. 
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Cursos febrero 23 

Curso de cuidados al paciente crítico  
 

Edición 1:  28 de febrero al 27 de mayo 

Acreditado con 6,30 créditos CFC. 

Acreditado para: 

o Enfermera generalista. 

 

Objetivo General 
 
Recordar las características generales de las unidades de cuidados intensivos, su aparataje y 
organización del trabajo entre los profesionales que participan en la atención al paciente crítico. 
Describir los cuidados de enfermería requeridos por el paciente critico en las unidades de 
cuidados intensivos. 
 

Temario 
 
MODULO 1: LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

 
▪ Estructura de una UCI, tipo de paciente y cuidados. 

▪ Historia de las unidades de cuidados intensivos. 

▪ Tipo de paciente e introducción en los cuidados críticos. 

▪ Ubicación y estructura de una habitación. 

▪ Farmacología básica 

▪ Clasificación de los fármacos más habituales: analgésicos, opiáceos, hipnótico, sedantes, 

relajantes, fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo y central y fármacos que 

actúan a nivel cardiaco y renal. Formas de administración e indicaciones básicas a tener en 

cuenta. 

▪ Bombas de perfusión: Perfusión continua y bomba de jeringa. 

▪ Cuidados de enfermería en la administración de medicación especial. 

▪ Aparataje habitual. 

▪ Monitor: Parámetros y su significado. Alarmas a establecer. Monitorización 

básica y compleja. Presiones cardiacas. Valoración neurológica. 
▪ Ventilador: Parámetros y su significado. 

▪ Hemofiltro. 

▪  Sistemas especiales: Catéter venosos centrales, vía arterial, catéter Swan-Ganz, balón intra-

aórtico de contrapulsación. 

▪ Anexo módulo 1: Manual de estándares y recomendaciones del ministerio de 

▪ Sanidad para las Unidades de Cuidados Intensivos. 
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MODULO 2: CUIDADOS AL PACIENTE CRÍTICO 

 
▪  Aseo. 

▪ Aseo corporal: paciente estable e inestable. 

▪ Higiene bucal y ocular. Prevención de la neumonía asociada a ventilación 

▪ mecánica. 

▪ Higiene íntima: prevención de las infecciones relacionas con sondas vesicales. 

▪ Prevención de las ulceras por presión. 

▪ Proyecto bacteriemia zero. 

▪ Valoración enfermera al ingreso 

▪ Cuidados y mantenimiento del paciente con intubación endotraqueal. Intubación orotraqueal y 

cánula traqueal. 

▪ Catéteres de acceso vascular. 

▪ Sondas de alimentación y eliminación. Control metabólico. 

▪ Soporte vital avanzado. 

MODULO 3: PATOLOGIAS MÁS HABITUALES EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. 
 

▪ Patología cardiaca o IAM 

▪ Shock hipovolémico y cardiogénico o Postquirúrgicos 

▪ Patología traumatológica o TCE, paciente politraumatizado 

▪ Patología neurológica, Coma, ACV, paciente postoperado. 

▪ Patología infecciosa, Bacteriemia y septicemia. 

▪ Descompensación diabética 

▪ Insuficiencia renal aguda 

▪ Pancreatitis 

▪ Hemorragia digestiva alta. 

▪ Anexo módulo: Monitorización cardiaca. 

 
MODULO 4: EL DIA A DIA EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 
▪ El trabajo diario en las unidades de cuidados intensivos 

▪ Cargas de enfermería y escalas 

▪ Familiares del enfermo crítico, visitas, ucis abiertas. 

▪ Apoyo psicológico. 

 
MODULO 5: PROCEDIMIENTOS COMUNES E INNOVACIONES EN CUIDADOS 
INTENSIVOS. 

 
▪ Procedimientos más comunes en cuidados intensivos 

▪ Canalización de accesos venosos, arteriales y otros catéteres 

▪ Sondajes más frecuentes, gástrico, vesical, rectal 

▪ Drenajes habituales UCI, tubo de tórax, drenajes cerebrales. 

▪ Precauciones estándares, aislamientos en uci 

▪ Tendencias y futuro de los cuidados intensivos 

▪ Proyectos Zero 

▪ Proyecto Humanización de los cuidados intensivos 
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Curso online del papel de la enfermera en procedimientos quirúrgicos 

habituales 

 
- Edición 1: 28 de febrero al 27 de abril 
- Acreditado con 8,63 créditos CFC 

- Acreditado para: 

o Enfermera generalista 

 
 

Objetivo General 
 
Adquirir un conocimiento básico del funcionamiento y organización del bloque quirúrgico en los 
procedimientos quirúrgicos más habituales dentro de las especialidades con mayor frecuencia en 
un hospital, mejorando la calidad de la actividad desarrollada por el profesional de enfermería. 

 

Temario 

 
Módulo 1: Cirugía general y digestiva.  
 

▪ Endocrino y Metabólica. 

▪ Obesidad mórbida. 

▪ Esófago – gástrica. 

▪ Hepatobiliopancreática. 

▪ Pared abdominal. 

▪ Coloproctología. 

Módulo 2: Cirugía ginecológica y obstétrica.  
 

▪ Principios básicos de la cirugía ginecológica obstétrica. 

▪ Patología ligada al embarazo. 

▪ Neoplasia del endometrio. 

▪ Lesiones uterinas benignas. 

▪ Cáncer de cuello uterino. 

▪ Patología del suelo pélvico. 

▪ Patología de la mama. 

Módulo 3: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía oftalmológica.  
 

▪ Aparataje. 

▪ Instrumental. 

▪ Procedimientos quirúrgicos: Cirugía Menor, Cirugía sin ingreso o Cirugía Mayor Ambulatoria. 
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Módulo 4: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía otorrinolaringológica.  
 

▪ Principios básicos de la cirugía otorrinolaringología. 

▪ Patologías relacionadas con el oído. 

▪ Patología de la nariz y senos paranasales. 

▪ Patología de la laringe. 

▪ Patología de la faringe. 

Módulo 5: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía oral y maxilofacial.  
 

▪ Cajas en Cirugía oral y maxilofacial. 

▪ Materiales en cirugía oral y maxilofacial. 

▪ Alteraciones en la estructura facial. 

▪ Alteraciones de la cavidad oral. 

▪ Alteraciones de las estructuras cervicales. 

Módulo 6: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía plástica y reaparadora. 
 

▪ Injertos. 

▪ Colgajos. 

▪ Reconstrucción mamaria. 

Módulo 7: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía cardiaca.  
 

▪ Circulación extracorpórea: base de la cirugía cardiaca. 

▪ Patología quirúrgica cardiaca con CEC. 

▪ Procedimientos quirúrgicos. 

Módulo 8: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía torácica.  

▪ Principios básicos de la cirugía torácica. 

▪ Enfermedad neoplásica pulmonar. 

▪ Tumores epiteliales del timo. 

Módulo 9: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía vascular periférica.  

▪ Cirugía endovascular. 

▪ Cirugía vascular a cielo abierto. 

▪ Listado de Cajas. 

Módulo 10: Principales procedimientos quirúrgicos en neurocirugía.  

▪ Tumores craneales. 

▪ Hemorragia intracraneal. 

▪ Patología vascular. 

▪ Hidrocefalia. 

▪ Patología de la columna vertebral. 
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Módulo 11: Principales procedimientos quirúrgicos en cirugía urológica.  

▪ Litiasis renal. 

▪ Patología de la uretra. 

▪ Incontinencia urinaria. 

▪ Hiperplasia benigna de próstata. 

▪ Cáncer de próstata. 

▪ Fimosis. 

▪ Hidrocele. 

▪ Variocele. 

▪ Vasectomía. 

▪ Carcinoma testicular. 

▪ Cáncer renal. 

▪ Cáncer de vejiga. 

Módulo 12: Principales procedimientos quirúrgicas en cirugía ortopédica y traumatología.  

▪ Consideraciones previas en la cirugía en traumatología. 

▪ Instrumental en cirugía traumatológica y ortopédica. 

▪ Osteosíntesis. 

▪ Artroscopia. 

▪ Cirugía del miembro superior. 

▪ Cirugía del miembro inferior. 

 

 

 

 
 

Más información: 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Petra Moreno Martín 

Directora de Fnn Group 

+34 640220609 

Calle Mirasierra, 5, 28220 Majadahonda, Madrid 

pmmartin@cursosfnn.com 

 

mailto:pmmartin@cursosfnn.com
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FORMACION E INNOVACION INTEGRAL FNN, S.L., como Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados, le 

informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de 

datos (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), con la finalidad cumplir 

con las obligaciones mercantiles, contables y fiscales, y serán conservadas durante un plazo mínimo de 6 años por obligación legal, 

procediéndose posteriormente a su eliminación con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los 

datos o la destrucción total de los mismos. Los datos no serán comunicados a terceros salvo por obligación legal. Por último le 

informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y los de limitación y 

oposición a su tratamiento, dirigiendo comunicación, motivada y acreditada, a privacidad@cursosfnn.com, o presentar una 

reclamación ante la autoridad competente (www.aepd.es) 

mailto:privacidad@cursosfnn.com
http://www.aepd.es/

