
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA 

TCAE-AUXILIARES DE ENFERMERÍA.  

(Primera Edición) 
Valido preparación OPE SALUD Aragón.  

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2017. Boletín Oficial de Aragón nº 29, 13/02/2017 
 

Objetivos:  

Actualizar conocimientos que sirvan al TCAE para el desempeño de sus funciones, tanto 

de las  actividades y técnicas propias, como de  aquellas  habilidades y cometidos que 

faciliten su acoplamiento a la Organización Sanitaria y el trabajo en equipo, además de 

utilizar lasnormas que permitan el trato con respeto y la dignidad debida a pacientes. 
 

Objetivos específicos: 
Aportar al profesional TCAE-Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

conocimientos y herramientasque le permitan: 
 

1.- Conocer el funcionamiento del sistema sanitario. 
 

2.- Realizar el desempeño de la actividad técnica conforme a sus competencias. 
 

3.- Actuar teniendo en cuenta: la legislación, conocimiento del entorno socioeconómico, 

normas de calidad técnica, de seguridad del paciente y  mejora continua. Todo ello basado 

en el trato yrespeto debido en las relaciones que se establezcan con: Pacientes, Familias y 

Equipo. 
 

Contenidos:  
BLOQUE 1: PARTE GENERAL. (Legislación completa ajustada al temario). 

1. La Constitución Española de 1978. El Estatuto de Autonomía en Aragón. 

Población, geografía y territorio en Aragón. Caracterización de la economía 

aragonesa.  

2. Ley General de Sanidad. Ley de Salud de Aragón. Decreto del Gobierno de 

Aragón. 

3. Ley del Procedimiento Administrativo Común. Estatuto Básico del Empleado 

Público. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

BLOQUE 2: PARTE ESPECÍFICA. (Completa y ajustada al temario) 

1. Salud Laboral. Gestión de residuos sanitarios.Trabajo en equipo. Seguridad 

clínica. Infección nosocomial. Medidas de aislamiento. Lavado de manos 

Limpieza, desinfección, asepsia, antisepsia y esterilización. Administración de 

medicamentos. 

2. Concepto de urgencia/emergencia y prioridad. Termoterapia. Oxigenoterapia. 

Atención y cuidados de paciente en situación terminal y  Cuidados post-

mortem. Procedimiento de recogida y transporte de muestras biológicas. 

Posición anatómica y alineación corporal. Úlceras por presión. Drenajes y 

catéteres. alimentación y nutrición. Concepto de alimentación y nutrición, los 

alimentos y su clasificación. necesidades de eliminación. Recogida de 

muestras.Necesidades de higiene. 

3. Cuidados en Salud Mental.Movilización y  caídas.preparación para  

exploración y atención pre y postquirúrgica. Cuidados en la salud de la mujer 

gestante.Atención y cuidados en el anciano. 

Metodología y actividades: 
El curso se realiza a distancia, mediante sistema de teleformación(Moodle).Los alumnos 

contaran con el temario y además con el apoyo de los profesores por distintos medios de 

comunicación: correo electrónico, foro de dudas y guardias de atención,  conforme al 

calendario que se informará en la Guía Didáctica del Alumno. 
Además se impartirán 4 clases presencialescon carácter voluntario para los alumnos, en 

cada una de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel; para ello será necesario un 

número mínimo de matriculaciones (150).  
 

Información y Solicitud de Matrícula.  
Los interesados en el curso deberán ponerse en contacto con la Fundación 

UNED:https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/14399 

e-mail: rperezh@fundacion.uned.es 

Nivel del Curso:  
Formación Continuada.  

1. 75 horas lectivas: 3créditos ECTS.  

2. Pendiente acreditación CFC. 

    

Destinatarios:  
Dirigido a TCAE, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería que quieran 

actualizar sus conocimientos, avanzar profesionalmente o preparar el acceso al empleo 

con cierto éxito. 
 

Duración y dedicación:  
La duración del curso será de3 meses y medio, comienza el día 02 de octubrede 2017y 

finaliza el 22 de diciembre de 2017,con una carga lectiva de 75 horas. 
 

Material didáctico:  
Sera proporcionado a través de la plataforma de estudio. Este permitirá al profesional 

conseguir el nivel de conocimientos necesario para conseguir los objetivos propuestos; 

actualizar conocimientos y avance profesional, además le dotará de recursos que 

permitan resolver en su actividad diaria las situaciones concretas que se le presenten. 

Por último le permitirá  afrontar con cierta solvencia distintas pruebas selectivas. 

 

Tutorías:  

Los alumnos podrán plantear todas las cuestiones que considerenpor los medios    

expuestos. No obstante finalizado el curso, se atenderán consultas acompañando al 

alumno hasta el 31 de enero de 2018. 

http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ServicioAragonesSalud/AreasTematicas/SeleccionProvision/Oposiciones/ci.03_Auxiliares_de_Enfermeria.detalleDepartamento?channelSelected=2999dd2a38e2b210VgnVCM100000450a15acRCRD
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/14399
mailto:rperezh@fundacion.uned.es


Evaluación y calificación: 
Se realizará por medio de una evaluación final por cada bloque (2 en total), de los 

temas expuestos durante el curso, a través de la plataforma de estudio Moodle, que el 

alumno deberá superar mostrando un adecuado conocimiento de la materia.  

 

Equipo Docente: 

Director: 

D. Baltasar Gómez Galán. 

Enfermero Especialista en Salud Mental. 

Ldo. Derecho.  

 

Profesores: 

Dña. Joanne Serrano Rajado. 

Trabajadora Social. Máster Violencia de Género. 

 

Dña. Sara Zubizarreta Hurtado. 

Lda. Derecho.  

 

Precios: 

  
Matrícula 

Ordinaria 

Alumnos con 

discapacidad 

Víctimas del 

terrorismo 

Afiliados 

a UGT 

Alumnos y ex-

alumnos de la 

UNED y 

Fundación UNED 

Desempleados 
Familia 

numerosa 

Precio 360 € 270 € 270 € 270 € 270 € 270 € 270 € 

En el caso de convocarse otrasEdiciones del curso,correspondientes a otras 

ComunidadesAutónomas, siempre que  coincidan  las fechas de imparticiónde las 

mismas, bien sea de forma total  o parcial;solo y únicamente  aquellos alumnos 

inscritos en este cursopodrán matricularse en la otrasEdiciones en la parte 

correspondiente al Bloque 1: Parte General, conforme a los siguientesPrecios: 

  
Matrícula 

Ordinaria 

Alumnos con 

discapacidad 

Víctimas 

del 

terrorismo 

 

Afiliados 

a UGT 

Alumnos y ex-

alumnos de la 

UNED y 

Fundación 

UNED 

Desempleados 
Familia 

numerosa 

Precio 130 € 100 € 100 €  100 € 100 € 100 € 100 € 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://www.fundacion.uned.es. 

https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/14399 

fesp@fespugtaragon.es 
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