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NOTA:
Para leer mejor en tu celular este Plan de 
 Estudio, te recomendamos descargar
ADOBE ACROBAT READER desde tu
mercado de aplicaciones. Puedes instalarlo
directamente dando clic sobre el que
corresponda a tu dispositivo:

Finalmente abre este documento con  la
aplicación, activa  la función LIQUID MODE y
¡Listo!...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_MX
https://apps.apple.com/mx/app/adobe-acrobat-reader-para-pdf/id469337564
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_MX
https://apps.apple.com/mx/app/adobe-acrobat-reader-para-pdf/id469337564


Supérate estudiando
lo que deseas...

 ¡Y lo harás en pocos meses, en tus ratos libres!





La estructura y funcionamiento del cuerpo humano.
De qué consiste un centro de salud, el equipo que lo conforma, etc.
Cómo aplicar los cuidados que necesitan los pacientes, ya sea en un centro de salud o en su domicilio.
El dominio de la organización interna y de los sistemas habituales de mantenimiento de hospitales, clínicas y
consultas externas.
Cuáles son las enfermedades infecciosas y su prevención.
Cuidado y limpieza de los materiales, el equipo y el instrumental quirúrgico.
El lenguaje médico imprescindible en esta profesión.
Los distintos tipos de análisis que se realizan, los diferentes tratamientos, los cuidados pre y post-operatorios,
etc.
Nociones de puericultura, geriatría, trastornos de la salud mental, atención al adicto a las drogas, etc.
Cómo trabajar en Urgencias y en una sala de curas.
Cómo atender los casos más típicos que se dan en los distintos departamentos de los centros sanitarios y cómo
tratar a los pacientes según sus dolencias, no sólo en el aspecto técnico, sino también desde un punto de vista
psicológico.

Esta es una de las profesiones más nobles, en la que se necesita contar con sólidos principios humanos y una gran
vocación de servicio. Pero también exige conocimientos científicos y una estricta formación técnica para ser
capaces de contribuir a la recuperación de un paciente. Nuestra carrera ha sido diseñada por un equipo de
especialistas (médicos, enfermeros titulados y pedagogos) para consolidar tus valores humanos y acreditar
cabalmente la capacitación técnica que necesitas para ser un verdadero auxiliar de enfermería. 
A través de los textos de estudio comprenderás:

La salud y la enfermedad. Salud Individual y Salud Colectiva. Salud Pública y Salud Comunitaria.
Indicadores de Salud. Definición y fases de una enfermedad. Clasificación de las enfermedades.
Prevención de las enfermedades.
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Organización sanitaria. Niveles de asistencia y tipos de prestaciones. El Hospital como Centro de
Atención Especializada de la Salud. Los Sistemas Sanitarios Públicos y Privados.

LECCIÓN 2

El enfermo y el hospital. Ingreso del enfermo en el Centro Hospitalario. Conocimientos básicos
sobre un Control de Planta Hospitalario. La cama hospitalaria. Cómo observar al enfermo e
informar sobre él.

LECCIÓN 4

Movilización, traslado y deambulación de pacientes. La movilización y el traslado del paciente.
Ayuda en la deambulación del paciente. Prevención de las lesiones de espalda en el personal
sanitario. Las úlceras por presión. La incontinencia.

LECCIÓN 6

Sistema sanitario público. El Técnico Auxiliar. Estructura del Sistema Sanitario Público.
Funciones del Técnico Auxiliar. Responsabilidades y deberes. Ética y secreto profesional. Proceso
de Atención en Enfermería.

LECCIÓN 3

Higiene y aseo del enfermo. Generalidades sobre higiene y aseo. Los cuidados higiénicos del
paciente. Cuidados postmortem.

LECCIÓN 5



PLAN DE ESTUDIOS

Eliminaciones del enfermo. Eliminaciones del enfermo. Administración de enemas. Los
sondajes.
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Alimentación y nutrición. Nutrientes fundamentales para el hombre. Dieta equilibrada y
necesidades energéticas. Dietoterapia oral culinaria. Las nutriciones enteral y parenteral.

LECCIÓN 8

Termoterapia y Crioterapia. Administración de medicamentos. La Termoterapia y la Crioterapia.
Funciones del Técnico Auxiliar en la Termoterapia y Crioterapia. Los medicamentos: conceptos y
clasificación. Vías de administración. Labor del Técnico Auxiliar en la administración de
medicamentos.

LECCIÓN 9

Exploración médica, técnicas diagnósticas y vigilancia del enfermo. Las exploraciones física e
instrumental. Posiciones anatómicas. El Técnico Auxiliar en la exploración y técnicas
diagnósticas. La vigilancia del enfermo.
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La intervención quirúrgica. Preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Operaciones
quirúrgicas fundamentales y su instrumental. Otros instrumentales.

LECCIÓN 11

Higiene y seguridad hospitalaria. Limpieza, conservación y cuidado de los instrumentos.
Cuidado de la habitación de un enfermo. Enfermedad nosocomial e higiene del medio
hospitalario. Seguridad en el hospital.

LECCIÓN 13

Concepto general de Higiene. Las infecciones. Higiene del cuerpo humano e Higiene social.
Cadena epidemiológica. Prevención de la infección. Antibióticos.
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El enfermo drogodependiente. El enfermo mental. El enfermo geriatra. Tipos de drogas y tipos
de consumidores. Los trastornos mentales. El Técnico Auxiliar y el enfermo mental. Cambios
asociados al envejecimiento. El enfermo geriátrico. La asistencia geriátrica.

LECCIÓN 14

El cuidado del niño. El recién nacido a término. El recién nacido prematuro. Nutrición,
crecimiento físico y desarrollo psicomotor del niño. Terapéutica urgente en el niño.
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Cuidados del paciente en diferentes unidades especiales. Vigilancia y cuidados del paciente en
el Servicio de Cardiología. Asistencia al enfermo con afecciones Respiratorias. Oxigenoterapia y
otras técnicas empleadas en Neumología. Parada cardiorespiratoria y reanimación
cardiopulmonar. La Unidad de Cuidados Intensivos.

LECCIÓN 17

Asistencia al enfermo terminal. Salud bucodental. Asistencia al enfermo terminal. Actitud ante
el enfermo agonizante y sus familiares. Cuidados postmortem. El Técnico Auxiliar en
Odontología. La unidad de asistencia dental y su equipamiento. Radiología y anestesia dental.
Instrumental y productos dentales.

LECCIÓN 18

Conocimientos de anatomía y fisiología del cuerpo humano. Sistema óseo. Artrología. Sistema
muscular. Sistema tegumentario. Aparato respiratorio. Aparato circulatorio. Sistema nervioso.
Sistema hormonal. Órganos de los sentidos. Aparato digestivo. Aparato excretor. Aparato
reproductor.

ATLAS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

Primeros auxilios y cuidados sanitarios en situaciones de urgencia. Traumatismos.
Congelaciones. Hemorragias. Fracturas. Quemaduras. La sala de curas.
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