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CURSO UNIVERSITARIO

Liderazgo enfermero.
Desafío Nightingale

 

Formar líderes profesionales altamente cualificados, 
científica y humanamente, capaces de liderar los 
cuidados de las personas, familias y de toda la 
sociedad es un objetivo que se persigue con esta 
formación. Oportunidad de desarrollo personal para 
aprender sobre liderazgo, gestión de las 
organizaciones sanitarias en su conjunto y también 
liderazgo clínico.

Contenidos:
Tema 1. Liderazgo enfermero y liderazgo en entornos 
sanitarios.
• Contextualización situación y necesidades de la 
población.
• ¿Dónde deben estar las líderes enfermeras?
• La personalidad y el liderazgo. Tipos de liderazgo.
• Factores y componentes del líder.
• Liderazgo en entornos sanitarios.
• Liderazgo del gestor sanitario en materia de 
prevención de riesgos laborales.
• El futuro de la gestión de enfermería.

Tema 2. Liderazgo y comunicación.   
• Comunicación y equipo.
• Liderar 2.0.
• Comunicar el éxito.

Tema 3. Liderazgo y dirección.
• Definición de dirección.
• La motivación en el trabajo.
• Negociación.
• Descentralización de la gestión.
• Instrumentos para la toma de decisiones.
• Delegación de tareas.
• Coordinación de equipos.
• Coaching.

Tema 4. Responsabilidad profesional y social. Gestión 
de la calidad. 
• Eficiencia, excelencia y seguridad.
• Compromiso con mejora continua.
• RSC y orientación a resultados en salud.

Tema 5. Recursos humanos.
• Análisis y descripción de los puestos de trabajo.
• Estimación de las necesidades de plantilla.
• Captación de personal interno y externo.
• Selección de personal.
• Evaluación de competencias profesionales.
• Gestión de recursos materiales.

Duración: 2 meses Curso universitario expedido 
por UNIR

Créditos ECTS: 5 Financiado por el Consejo 
General de Enfermería

Horas: 125

Modalidad: online
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FORMACIÓN CONTINUADA

Hemocultivos: Guía de 
práctica clínica enfermera

 

Revisar y actualizar los conocimientos de la técnica de 
extracción de hemocultivos para disminuir los resulta-
dos de falsos positivos y reducir las complicaciones, es 
el objetivo general de esta actividad.
 

Contenidos 

Tema 1. Introducción.
• ¿Qué es un hemocultivo?
• Concepto de bacteriemia.
• Concepto de sepsis.
• Concepto de infección.
• Concepto de hemocultivos.

Tema 2. Procedimiento de extracción de hemocultivos. 
Higiene de manos. Equipos de protección.
• Buenas prácticas enfermeras en el procedimiento de 
extracción de hemocultivos.
• Momento idóneo de extracción de la muestra.
• Higiene de manos.
• Equipos de protección.
• Método de obtención de los hemocultivos.
• Volumen de la muestra.

Tema 3. Preparación de la piel. Asepsia de la piel.
• Importancia de la asepsia de la piel antes de la 
extracción de hemocultivos.
• Antisepsia de la piel en cada extracción.

Tema 4. Toma de muestra.

Tema 5. Transporte y conservación. Registro enfermero.
• Procedimiento de transporte y conservación de la 
muestra.
• Registro enfermero.

 

Convocatorias de realización:

• Del 6 de septiembre al 7 de octubre de 2021
• Del 4 de octubre al 5 de noviembre de 2021
• Del 2 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
• Del 29 de noviembre al 22 de diciembre de 2021
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Duración: 1 mes Solicitada acreditación a la 
Comisión Nacional de Formación
Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid

Horas: 10

Modalidad: online



SEMINARIO

Pruebas diagnósticas, 
interpretación de resultados y 
recomendaciones para SARS-COV-2

 

Valorar y conocer los distintos tipos de muestras 
existentes: cómo se extraen, envío de las mismas, 
interpretación de resultados y cómo actuar en función 
de los resultados obtenidos, son los objetivos persegui-
dos con este seminario.

Contenidos

Tema 1. Tipos de pruebas diagnósticas.
• Introducción.
• Detección de casos de COVID-19.
• Pruebas diagnósticas.
• Tipo de pruebas.

Tema 2. Toma de muestras.
• Toma de muestras.
• Conservación y envío de muestras.
• Protección de los profesionales en función del 
procedimiento para la toma de muestras.

Tema 3. Interpretación de resultados y 
recomendaciones a seguir.
• Resultados e interpretaciones de pruebas 
diagnósticas.
• Procedimiento y recomendaciones en función de los 
resultados.
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Duración: 2 h. No acreditado

Financiado por el Consejo
General de Enfermería

Modalidad: online



SEMINARIO

Actualización en el plan de 
respuesta ante el COVID-19 
(Coronavirus)

 

Aprenderás a detectar y saber cómo actuar, a 
protegerte y a proteger, y a educar en prevención.

Contenidos
Tema 1. Alerta sanitaria 2020: brote Covid-19 
(Coronavirus).
• Introducción.
• Alertas sanitarias de importancia internacional 
declaradas recientemente.
• Declaración de ESPII del brote por el nuevo 
coronavirus 2019 (n-CoV) en la R.P China
• La enfermedad COVID-19
• Clasificación de los agentes biológicos.
• Equipos de protección individual.
• Residuos sanitarios.
• Normativas y legislación.

Tema 2. Cómo protegerse y gestionar el riesgo frente a 
esta infección.
• Información y cuidados para la población como 
plan de actuación ante el COVID_19.
• Información y recomendaciones para el personal 
sanitario como plan de actuación ante el COVID_19.
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Horas: 2 h. No acreditados

Gratuito

Modalidad: online



SEMINARIO

Herramientas de apoyo 
psicológico ante la pandemia 
del COVID-19 

 

Te ayudamos a valorar desde el punto de vista de la 
Salud Mental la epidemia del COVID-19 y su impacto 
sobre la salud individual y a aplicar las técnicas de 
higiene mental para evitar la aparición de cuadros de 
estrés crónico u otros problemas psicológicos.

Contenidos
Tema 1. COVID-19 como riesgo psicosocial. Situación 
de estrés agudo.
• Introducción.
• Análisis de la situación: pirámide de necesidades de 
Maslow.

Tema 2. Salud mental. Técnicas, habilidades y pautas. 
• Aprender a manejar los pensamientos. Técnicas, 
habilidades y pautas.
• Técnicas cognitivas. Técnicas de control.
• Recomendaciones.
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Horas: 2 h. No acreditados

Gratuito

Modalidad: online



Gestión por procesos

 

La gestión integral de procesos se basa en la visión del 
proceso como el devenir del paciente a través del 
sistema sanitario y en su expectativa de conseguir una 
atención y respuesta única a sus necesidades y 
problemas de salud. Los objetivos de los procesos 
deben corresponderse con las necesidades y expec-
tativas de los usuarios.

Contenidos
Tema 1. Introducción.
Tema 2. Estructuras organizativas de procesos.
Tema 3. Misión, visión y valores.
Tema 4. Análisis DAFO.
• Análisis interno.
• Análisis externo.
Tema 5. Planificación estratégica.
Tema 6. Gestión por procesos.
• Definiciones de proceso.
• Arquitectura de procesos.
• Tipos de procesos.
• Mapa de procesos: la visión de conjunto.
• Representación de los procesos: visualizar ayuda 
mucho.
• Priorización de procesos.
• Descripción del proceso.
• Secuencia para la definición de un proceso.
• Ficha de proceso.
• Medición del proceso.
• Mejora continua de procesos.
Tema 7. Reingeniería de procesos: ¿podemos hacerlo 
de otra forma diferente?
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DURACIÓN: 10 h. No acreditado

Financiado por el Consejo
General de Enfermería

Modalidad: online

FORMACIÓN CONTINUADA



Gestión sanitaria y 
motivación

 

Las organizaciones motivadas, son organizaciones 
competentes, en las que todo gira en torno al desarro-
llo de competencias, definición de puestos de trabajo, 
trayectorias profesionales y logros compartidos. Este 
curso te permitirá comprender el liderazgo transforma-
dor como uno de los modelos con mayores éxitos en 
las organizaciones sanitarias.

Contenidos
Tema 1. Introducción.
• La motivación y sus componentes.
• Los motivadores.
Tema 2. Teorías de la motivación.
• Definiciones.
• Ciclo motivacional.
• Teorías de motivación.
Tema 3. Liderazgo y motivación. 
• Influencia.
• Motivación.
Tema 4. Motivación en el entorno sanitario. 
• Liderazgo.
• Competencia profesional.
• Relaciones interpersonales.
• Participación en la organización.
• Recursos puestos a disposición de los profesionales.
Tema 5. Gestión de la frustración.
Tema 6. El Burnout en el entorno sanitario. 
• Algunas soluciones.
Tema 7. Entornos líquidos. 
• Hacia el hospital líquido.
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Duración: 10 h. No acreditado

Financiado por el Consejo
General de Enfermería

Modalidad: online

FORMACIÓN CONTINUADA
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