AUXILIAR DE CLÍNICA
56111013
PRIMER SEMESTRE
* Hospitales y centros asistenciales
Definición y funciones de los hospitales
Clases de hospitales
Técnicas de saneamiento
Arreglo de la cama e higiene del paciente
* Administración de medicamentos
Normas generales sobre la administración de medicamentos
Transporte y movilización de enfermos
Preparación del enfermo
nfermo para una exploración médica y para una intervención quirúrgica
Preparación para áreas quirúrgicas
Asistencia quirúrgica
* Intervención en la atención higiénico-alimentaria
higiénico
en instituciones
Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en
instituciones
Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario
Administración de alimentos y recogida de eliminaciones
eliminaciones en instituciones

SEGUNDO SEMESTRE
* Salud y medio ambiente
Contaminación
Higiene en la vivienda
Higiene individual
Higiene escolar
Higiene mental
Toxicomanías
* Anatomía, fisiología y principales enfermedades (I)
Órganos sensoriales
Aparato digestivo
Aparato urinario
La reproducción sexual
Sistema endocrino
La vejez y sus patologías
Enfermedades infantiles
Principales actuaciones de urgencia
* Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes
Participación en la atención sanitaria para personas dependientes
dependientes en el ámbito
sociosanitario
Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios
Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones
Cumplimiento de las normas de limpieza
limpieza de materiales e instrumentos sanitarios
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TERCER SEMESTRE
* Nutrición y alimentación, higiene alimentaria
Alimentos
Dieta equilibrada
Servicio de dietética hospitalaria
Enfermedades carenciales
Higiene alimentaria
imentaria
El niño y sus cuidados
Conceptos de salud y enfermedad
Educación sanitaria
* Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales
Conceptos generales
Creación e inserción de datos en tablas
Cambios en la estructura y creación de relaciones
Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas
Creación de formularios
Creación de informes o reports para impresión

CUARTO SEMESTRE
* Anatomía, fisiología y principales enfermedades (II)
Tabaco y alcohol
Sistema esquelético
Los músculos y la piel
El aparato circulatorio
Aparato respiratorio
La sangre
El sistema nervioso
* Sistema operativo, búsqueda de información:
información: Internet/Intranet y correo electrónico
Introducción al ordenador (hardware/software)
Utilización básica de los sistemas operativos habituales
Introducción a la búsqueda de información
Navegación por la World Wide Web
Utilización y configuración de correo electrónico
Transferencia de ficheros FTP

QUINTO SEMESTRE
* Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones
Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas de
la institución
Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones
cotidianas de la institución
* Aplicaciones
nes informáticas para presentaciones: gráficas de información
Diseño, organización y archivo de las presentaciones
Introducción y conceptos generales
Acciones con diapositivas
Trabajo con objetos
Documentación y diseños o estilos de la presentación
Impresión de diapositivas en diferentes soportes
Presentación de diapositivas
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SEXTO SEMESTRE
* Protocolos de actuación del auxiliar de enfermería
Aseo del enfermo
Cuidados de las úlceras por presión
Mecánica corporal
Cuidados del paciente en alimentación y nutrición
Administración de medicamentos
Recogida de muestras clínicas
Preparación del paciente para una exploración
exploraci médica
Cuidados perioperatorios y drenajes
Oxigenoterapia
Sondajes y administración de enemas
Colaboración de los cuidados postmorten
* Cuidado de las personas dependientes
Dependientes
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