
Cuidados auxiliares de enfermería 
en el área de urgencias

60 HORAS 
AF: 62338

- Adquirir los conocimientos especificos del area de urgencias para una buena labor profesional y buena 
atencion a los pacientes usuarios. - Identificar los distintos tipos de urgencias, asi como reconocer los procesos 
de actuacion en cada una de ellas. - Describir de forma detallada la distribucion de una unidad de urgencias 
e identificar el personal asistencial. - Valorar e identificar las funciones del tecnico auxiliar de enfermeria dentro 
del area de urgencias. - Clasificar las distintas patologias que pueden encontrarse en un servicio de urgencias 
hospitalarias. Objetivos especificos - Detallar el plan de actuacion ante la llegada de un paciente al servicio 
de urgencias. - Describir el procedimiento mas adecuado para la toma de constantes como son la frecuencia 
cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presion arterial. - Describir el procedimiento mas 
adecuado para la necesidad de higiene y vestido y la necesidad de eliminacion, respetando la integridad del 
propio paciente. - Clasificar los distintos tipos de dietas mas adecuadas para cada situacion del paciente. - 
Clasificar los distintos dispositivos de oxigenoterapia y aerosolterapia, el procedimiento de colocacion, la 
fisioterapia respiratoria, la aspiracion de secreciones y la ventilacion mecanica. - Describir las tecnicas de 
reanimacion cardiopulmonar, los farmacos mas utilizados en el servicio de urgencias y su preparacion, y el 
mantenimiento del carro de parada. - Describir el procedimiento mas adecuado para realizar un sondaje 
vesical, nasogastrico, canalizacion de un acceso venoso, cura de heridas, vendajes y pruebas 
complementarias. - Definir las patologias mas frecuentes en el servicio de urgencias diferenciando entre 
urgencias cardiovasculares, respiratorias, neurologicas, endocrinometabolicas, otorrinolaringologicas, 
oftalmologicas, ginecologicas, reumatologicas y musculo ndash esqueleticas, digestivas, urologicas y 
psiquiatricas. - Determinar los distintos metodos de valoracion de enfermeria para diagnosticar cada 
patologia. - Identificar el protocolo de actuacion ante un paciente politraumatizado, conocer las escalas de 
valoracion, las pruebas diagnosticas y actuacion de enfermeria. - Identificar el protocolo de actuacion ante 
un paciente que presente una intoxicacion, valorar el producto causante de dicha intoxicacion, el antidoto y 
la actuacion propia del personal de enfermeria.

Modulo 1. El tecnico en cuidados auxiliares de enfermeria en la unidad de urgencias

Tema 1. El equipo de enfermeria en la unidad de urgencias
1.1. Organizacion del servicio de urgencias 1.2. Ingreso del paciente en el area de urgencias 

Tema 2. Rol del auxiliar de enfermeria enmarcado en el equipo de enfermeria en la unidad de urgencias 
2.1. El auxiliar de enfermeria como parte integrante del equipo de enfermeria 2.2. Roles del auxiliar de 
enfermeria 

Modulo 2. Cuidados y tecnicas basicas de enfermeria en la unidad de urgencias 

Tema 1. El equipo de enfermeria en la unidad de urgencias 
1.1. Monitorizacion 1.2. Oxigenoterapia 1.3. Nutricion 1.4. Eliminacion 1.5. Fluidoterapia y transfusiones 1.6. Dolor 
y sedacion en el paciente critico 1.7. Drenajes 1.8. Higiene y comodidad 1.9. Prevencion y cuidados de las 
ulceras por presion (upp) 

Tema 2. Tecnicas de enfermeria 
2.1. Tecnicas de enfermeria 

Modulo 3. El rol del tecnico en cuidados auxiliares de enfermeria en las principales situaciones de urgencia rol 
de tcae en las principales situaciones de urgencia 

1. Urgencias cardiovasculares 2. Urgencias respiratorias 3. Urgencias neurologicas 4. Urgencias
endocrinometabolicas 5. Urgencias otorrinolaringologicas (otrl) 6. Urgencias oftalmologicas 7. Urgencias 
ginecologicas 8. Urgencias musculo-esqueleticas y reumatologicas 9. Urgencias digestivas 10. Urgencias 
urologicas 11. Urgencias psiquiatricas 12. El paciente politraumatizados 13. Intoxicaciones
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