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Cursos acreditados por la Comisión de Formación Contínuada (CFC)

Nombre del curso Acreditación Duración (h.)

Documentación sanitaria, niveles asistenciales y gestión de la calidad en las
instituciones sanitarias para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 4,8 créditos CFC 35 h

Actividad del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en uci según patologías (TCAE) 4  créditos CFC 33 h

Conocimientos sobre atención sanitaria a la mujer en período de menopausia
y climaterio para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 3,9  créditos CFC 40 h

La importancia de la comunicación en el ámbito sanitario para el técnico
en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 4,95  créditos CFC 50 h

Estrategias para una comunicación eficaz para técnicos
en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 3,38  créditos CFC 26 h

Atención al paciente dependiente en su domicilio por el técnico
en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 5,2  créditos CFC 40 h

Cuidados al paciente con alteraciones del patrón de alimentación para el técnico
en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 5,2  créditos CFC 40 h

Actuación del técnico en cuidados auxiliares de enfermería
en la unidad de urgencias pediátricas (TCAE) 4,95 créditos CFC 50 h

Calidad en el sistema de salud para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 2,57 créditos CFC 18 h

El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el paciente psiquiátrico (TCAE) 5,18 créditos CFC 50 h

El papel del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en quirófano (TCAE) 5,4 créditos CFC 40 h

Actualización en la toma de muestras biológicas y conocimientos básicos
en administración de medicamentos (TCAE) 2,86 créditos CFC 20 h

Prevención de la infección nosocomial durante la estancia hospitalaria del paciente (TCAE) 5,85 créditos CFC 50 h

Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección nosocomial
(MÉDICOS, ENFERMERÍA, TCAE) 3,8 créditos CFC 28 h

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud
(TITULADOS UNIVERSITARIOS SANITARIOS) 4,4 créditos CFC 26 h
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Cursos acreditados por la Comisión de Formación Contínuada (CFC)

Nombre del curso Acreditación Duración (h.)

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: análisis de datos
(TITULADOS UNIVERSITARIOS SANITARIOS) 7,4 créditos CFC 40 h

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: análisis multivariante
(TITULADOS UNIVERSITARIOS SANITARIOS) 6,7 créditos CFC 40 h

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: el proyecto de investigación
(TITULADOS UNIVERSITARIOS SANITARIOS) 7,2 créditos CFC 40 h  

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: instrumentos de medición
(TITULADOS UNIVERSITARIOS SANITARIOS) 6 créditos CFC 40h

Planificación de la atención de enfermería pediátrica en la atención hospitalaria
(ENFERMERÍA) 7,02 créditos CFC 60 h

Criterios y estándares de calidad de las intervenciones enfermeras
ante el paciente geriátrico (ENFERMERÍA) 5,62 créditos CFC 48 h

Cuidados de enfermería en las úlceras por presión y en las lesiones vasculares
(ENFERMERÍA) 5,1 créditos CFC 45 h

Procedimientos de enfermería en el envejecimiento (ENFERMERÍA) 5,7 créditos CFC 44,25 h

Actualización de los cuidados de enfermería a las personas ostomizadas
(ENFERMERÍA Y TCAE) 3,64 créditos CFC 28 h

Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos alimentarios (ENFERMERÍA) 4,55 créditos CFC 18 h

Gestión para enfermería: sistemas de calidad para la práctica asistencial (ENFERMERÍA) 6,2 créditos CFC 40

Aspectos psico-sociales en la atención primaria de enfermería (ENFERMERÍA) 4,7 créditos CFC 40 h

Fundamentos básicos en la ventilación mecánica:
cuidados del paciente con ventilación mecánica (ENFERMERÍA) 4,16 créditos CFC 34 h

Intervención ante las drogodependencias (MÉDICOS, ENFERMERÍA, TCAE) 2,57 créditos CFC 18 h
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Cursos acreditados por la Comisión de Formación Contínuada (CFC)

Nombre del curso Acreditación Duración (h.)

Urgencias cardiovasculares (MÉDICOS, ENFERMERÍA) 3,3 créditos CFC 18 h

Conocimientos en técnicas instrumentales en urgencias y emergencias
(MÉDICOS, ENFERMERÍA) 5,2 créditos CFC 40 h

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria (MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, 
DIETISTAS-NUTRICIONISTAS, VETERINARIOS) 3,7 créditos CFC 30 h

Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria
(MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, DIETISTAS-NUTRICIONISTAS, VETERINARIOS) 3,7 créditos CFC 30 h

Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en situaciones específicas
(MÉDICOS, ENFERMERÍA, DIETISTAS-NUTRICIONISTAS) 6,1 créditos CFC 50 h

Puesta al día en diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones nutricio-
nales (MÉDICOS, ENFERMERÍA, TÉC. DIETÉTICA) 5,2 créditos CFC 40 h

Calidad de vida en la tercera edad
(MÉDICOS, ENFERMERÍA, PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS OCUPACIONALES). 6,0 créditos CFC 55 h

Psicopatología en el anciano (MÉDICOS, ENFERMERÍA, PSICÓLOGOS) 3,7 créditos CFC 20 h

Conocimientos en anticoagulación para técnicos en farmacia (TÉC. FARMACIA) 2,29 créditos CFC 16 h

Actualización en farmacología para técnicos de farmacia (TÉC. FARMACIA) 4,03 créditos CFC 31 h

Técnicas de cultivo celular (TÉC. LABORATORIO Y TÉC. ANATOMÍA PATOLÓGICA) 2,14 créditos CFC 15 h

Análisis de orina 5,2 créditos CFC. 40h. (TÉC. LABORATORIO) 5,2 créditos CFC 40 h

Actualización en inmunología clínica aplicada: Sistema inmune y función reguladora
(TÉC. LABORATORIO Y TÉC. ANATOMÍA PATOLÓGICA) 2,73 créditos CFC 21 h

Violencia de género para personal del ámbito sanitario
(TITULADOS/TÉCNICOS SANITARIOS) 5,5 créditos CFC 36,7h
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Cursos acreditados por la Comisión de Formación Contínuada (CFC)

Nombre del curso Acreditación Duración (h.)

Trabajo en equipo y ética profesional sanitaria (TITULADOS/TÉCNICOS SANITARIOS) 3,9 créditos CFC 30 h

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática 
para sanitarios y primeros intervinientes
(MÉDICOS, ENFERMERÍA, TCAE, TÉC. EMERGENCIAS)

4,3 créditos CFC 31 h

Actualización en Atención al Paciente en Instalaciones de Radiodiagnóstico para el 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TÉC. RAYOS) 3,9 créditos CFC 30 h

* En nuestra web, www.bacformacion.com, encontrará las convocatorias disponibles y las categorías laborales a las que se dirige 

cada curso. Los créditos y horas de estos cursos pueden variar en nuevas convocatorias en función de los criterios de la CFC.

Créditos de Formación Continuada Precio ordinario online

Hasta 5,0 20 euros

De 5,01 a 7,0 30 euros

Más de 7,01 40 euros

RANGOS DE PRECIOS CURSOS ACREDITADOS POR LA CFC
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por la Universidad Nebrija
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Cursos acreditados por la Universidad Nebrija

Nombre del curso HORAS ECTS

El auxiliar de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 125 5

El auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias 125 5

El Auxiliar de enfermería en quirófano 100 4

El técnico en cuidados auxiliares de enfermería ante el alzheimer 150 6

Actividades del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
en las técnicas diagnóstico - terapéuticas en los servicios de urgencias hospitalarias 150 6

Puesta al día en alimentación y nutrición para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 150 6

Avances en comunicación terapéutica en los cuidados auxiliares de enfermería 100 4

Actualización en cuidados paliativos 100 4

El auxiliar de enfermería ante situaciones de urgencias pediátricas 125 5

Cuidados auxiliares de enfermería: Enfoque orientado a una atención profesionalizada
y de relación de ayuda. Actuaciones de apoyo asistencial de higiene 125 5

Procedimientos en la toma de muestras biológicas y administración de medicamentos para 
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 100 4

Documentación sanitaria, niveles asistenciales y gestión de la calidad en las instituciones
sanitarias para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 100 4

Atención al paciente en tratamientos de teleterapia y braquiterapia para auxiliares de enfermería 100 4

Atención al paciente en tratamiento de quimioterapia para auxiliares de enfermería 100 4

Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos 125 5

Prevención de la infección nosocomial durante la estancia hospitalaria del paciente 100 4

TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
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Nombre del curso HORAS ECTS

Salud mental 100 4

La comunicación en la práctica sanitaria 125 5

Técnicas de inducción y relajación 150 6

La memoria en las personas mayores 200 8

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática
para sanitarios y primeros intervinientes 75 3

DESA I - Desfibrilación externa semiautomática 100 4

Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175 7

Trabajo en equipo y ética profesional sanitaria 75 3

Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección nosocomial 125 5

Actualización de los cuidados de enfermería a las personas ostomizadas. 100 4

Trastornos asociados a la menopausia 100 4

Prevención de accidentes de tráfico en la empresa 75 3

Nombre del curso HORAS ECTS

Desarrollo de las técnicas de cultivo celulares 50 2

Operaciones básicas en el laboratorio 100 4

Laboratorio de urgencias 75 3

Anticoagulación 75 3

TÉCNICOS EN  LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO /
TÉCNICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA
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Nombre del curso HORAS ECTS

Actualización de conocimientos en patología hemostática y trastornos de coagulación,
por el técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico 75 3

Análisis de orina 125 5

Planificación y acción preventiva en el laboratorio 50 2

Gestión de residuos sanitarios 100 4

Técnicas de cultivo celular 50 2

Inmunología aplicada I: Sistema inmune y función reguladora 100 4

Inmunología aplicada II: Técnicas y procedimientos de evaluación. 100 4

Desarrollo de las técnicas de separación cromatográficas y electroforéticas 75 3

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes 75 3

DESA I - Desfibrilación externa semiautomática 100 4

Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175 7

TÉCNICOS EN FARMACIA Y PARAFARMACIA
Nombre del curso HORAS ECTS

Operaciones básicas en el laboratorio de farmacia 100 4

Farmacología básica para técnicos de farmacia 100 4

Plantas medicinales 200 8

Actualización en anticoncepción 100 4

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes 75 3
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TÉCNICO EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
Nombre del curso HORAS ECTS

Atención al paciente en instalaciones de radiodiagnóstico para el técnico superior en imagen 
para el diagnóstico y medicina nuclear. 100 4

Posiciones radiográficas 100 4

Medidas de protección radiológica en instalaciones de radiodiagnóstico para el técnico superior 
en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. 100 4

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes 75 3

Nombre del curso HORAS ECTS

Administración de medicamentos 100 4

TÉCNICOS EN RADIOTERAPIA
Nombre del curso HORAS ECTS

Atención al paciente en diferentes tratamientos radioterápicos ii: la quimioterapia como trata-
miento coadyuvante en radioterapia para el técnico superior en radioterapia y dosimetría 100 4

Atención al paciente en diferentes tratamientos radioterápicos i: teleterapia y braquiterapia para 
el técnico superior en radioterapia y dosimetría 100 4

Medidas de protección radiológica en instalaciones de radioterapia para el técnico superior en 
radioterapia y dosimetría 75 3

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes 75 3
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TÉCNICOS EN DIETÉTICA Y GRADUADOS EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Nombre del curso HORAS ECTS

Actualización en los procesos de nutrición asistida 100 4

Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en situaciones específicas 125 5

Diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones nutricionales 100 4

Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria 125 5

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria 100 4

Valoración funcional del deportista de resistencia 100 4

Alimentación y dietética 175 7

El servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios 125 5

Manual de manipulador de alimentos 125 5

La cocina en las instituciones sanitarias 150 6

Alimentos. Calidad, Transformación, conservación y técnicas de elaboración 100 4



Para más información sobre la oferta de cursos:
Gran Vía de L´hospitalet 51, Local 3. - 08908 L’hospitalet (Barcelona)

Tlf: 666 583 230 | Email: info@barformacion.com | www.bacformacion.com
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ENFERMERÍA
Nombre del curso HORAS ECTS

Actualización de los cuidados de enfermería a las personas ostomizadas. 100 4

Manejo del paciente psiquiátrico 150 6

Gestión para enfermería: Sistemas de calidad para la práctica asistencial 75 3

Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos alimentarios 100 4

Cuidados de enfermería pediátrica: Un valor seguro hacia la salud del futuro 100 4

Riesgo de infección: Noc Absoluto. Paciente sin infecciones durante su estancia 100 4

Metodología del cuidado enfermero aplicado a la enfermería geriátrica 125 5

El envejecimiento patológico: Diagnóstico y terapéutica enfermera 175 7

Diagnóstico y terapéutica de enfermería, en la atención a los procesos fisiopatológicos agudos 
y crónicos de la edad infanto-juvenil 200 8

Atención al paciente en tratamientos de teleterapia y braquiterapia para enfermería. 100 4

Atención al paciente en tratamiento de quimioterapia para enfermería. 100 4

Enfermería comunitaria. Metodología para el desarrollo de programas de salud. 200 8

Cuidados de enfermería geriátrica: Ofertando calidad de vida en la vejez 100 4

Trastornos asociados a la menopausia 100 4

Aspectos psico-sociales en la atención primaria de enfermería. La otra cara de la salud 200 8

Curso teórico. Terapéutica enfermera de las lesiones cutáneas secundarias 175 7

Alergología para enfermería 125 5
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Nombre del curso HORAS ECTS

Enfermería en la UCI (conocimientos básicos) 125 5

Actualización de conocimientos en técnicas y control hemodinámico para enfermería 125 5

Actualización en los procesos de nutrición asistida. 100 4

Patologías de urgencias II 125 5

Patologías de urgencias I 100 4

Gestión de cuidados pediátricos. Claves para una mejor calidad de salud poblacional 100 4

Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en situaciones específicas 125 5

Diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones nutricionales 100 4

Adicciones 100 4

Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria. 125 5

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria. 100 4

Actualizaciones en el manejo y prevención del COVID-19 100 4

Salud mental 100 4

La memoria en las personas mayores 200 8

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes 75 3

DESA I - Desfibrilación externa semiautomática 100 4

Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175 7

Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección nosocomial 125 5

Gerontología y salud en la tercera edad: Neuropsicología 125 5
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Nombre del curso HORAS ECTS

Gerontología y salud en la tercera edad: Psicología clínica 200 8

Gerontología y salud en la tercera edad: Gestión y administración gerontológica 100 4

Gerontología y salud en la tercera edad: Marco legal de protección social del adulto mayor 100 4

Gerontología y salud en la tercera edad: Estudio de la calidad de vida en la tercera edad 125 5

Procedimientos de enfermería en el envejecimiento 100 4

Urgencias y emergencias: Soporte vital. 100 4

Técnicas instrumentales en urgencias y emergencias. 100 4

Urgencias y emergencias respiratorias 100 4

Urgencias cardiovasculares 100 4

Urgencias y emergencias del aparato digestivo 100 4

Urgencias Nefrourológicas 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis de datos. 100 4

Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis multivariante 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
Instrumentos de medición en ciencias de la salud 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El proyecto de investigación 75 3
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MÉDICOS
Nombre del curso HORAS ECTS

La comunicación en la práctica sanitaria 125 5

La memoria en las personas mayores 200 8

Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes 75 3

DESA I - Desfibrilación externa semiautomática 100 4

Soporte vital básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias 175 7

Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección nosocomial 125 5

Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en situaciones específicas 125 5

Diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones nutricionales 100 4

Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria. 125 5

Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria. 100 4

Actualizaciones en el manejo y prevención del COVID-19 100 4

Valoración funcional del deportista de resistencia 100 4

Gerontología y salud en la tercera edad: Neuropsicología 125 5

Gerontología y salud en la tercera edad: Psicología clínica 200 8

Gerontología y salud en la tercera edad: Gestión y administración gerontológica 100 4

Gerontología y salud en la tercera edad: Marco legal de protección social del adulto mayor 100 4

Gerontología y salud en la tercera edad: Estudio de la calidad de vida en la tercera edad 125 5
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Nombre del curso HORAS ECTS

Urgencias y emergencias: Soporte vital. 100 4

Técnicas instrumentales en urgencias y emergencias. 100 4

Urgencias y emergencias respiratorias 100 4

Urgencias cardiovasculares 100 4

Urgencias y emergencias del aparato digestivo 100 4

Urgencias Nefrourológicas 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis de datos. 100 4

Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis multivariante 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud:
Instrumentos de medición en ciencias de la salud 100 4

Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El proyecto de investigación 75 3

Alimentos. Calidad, Transformación, conservación y técnicas de elaboración. 100 4
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PERSONAL DE COCINA/ LIMPIEZA/ PLANCHADO
Nombre del curso HORAS ECTS

El servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios 125 5

La cocina en las instituciones sanitarias 150 6

Alimentos. Calidad, Transformación, conservación y técnicas de elaboración. 100 4

Manual de manipulador de alimentos. 125 5

Útiles de cocina 150 6

Alimentación y dietética 175 7

El sistema de salud y el personal de limpieza 150 6

Limpieza en centros sanitarios 125 5

El servicio de lavandería y lencería en centros sanitarios 125 5

La lavandería y plancha en instituciones sanitarias 75 3

ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Nombre del curso HORAS ECTS

Gestión al día: Introducción a la gestión de la calidad 125 5

Gestión al día: Introducción a la economía 100 4

Gestión al día: Introducción a la dirección de personas 100 4

Admisión, información y documentación clínica 175 7

La constitución española de 1978 50 2
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Cursos acreditados por la Universidad Nebrija

Nombre del curso HORAS ECTS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía 25 1

La autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de información
y Documentación Clínica en el Servicio Andaluz de Salud 25 1

Aplicación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género y la Ley de Prevención
y Protección Integral contra la Violencia de Género en el Servicio Andaluz de Salud Online 50 2

El Régimen Jurídico del Personal de los Servicios de Salud 50 2

Aplicación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en los 
Servicios Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud 50 2

La ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común
y la jurisdicción contenciosa administrativa 100 4

Proceso Administrativo 25 1

Introducción a la ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común
y la jurisdicción contenciosa administrativa 10

Gestión del acceso del paciente a los centros sanitarios públicos 100 4

Calidad en instituciones sanitarias 100 4

Gestión y mejora en los procesos administrativos 100 4

Actos de comunicación procesal, especial referencia a las notificaciones por medios electrónicos 50 2

Derecho Procesal y Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia.
Especial referencia al Expediente Judicial Electrónico 50 2
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CELADOR/ CELADOR CONDUCTOR
Nombre del curso HORAS ECTS

El celador en instituciones sanitarias II : Conocimientos, técnicas y utensilios en el medio hospitalario 100 4

El celador en instituciones sanitarias III : Movilización y transporte de pacientes según patologías 100 4

El celador en el servicio de urgencias 125 5

El celador en quirófano 150 6

El celador en la unidad de cuidados intensivos 125 5

Documentación sanitaria, niveles asistenciales y gestión de la calidad en las instituciones sanitarias 
para celadores 100 4

Atención del celador al paciente con alteraciones en la movilización. 100 4

Funciones del celador en su puesto de trabajo I 100 4

Funciones del celador en su puesto de trabajo II 150 6

Conocimientos básicos ante las principales situaciones de primeros auxilios para el celador 100 4

Atención, transporte y movilización del paciente crítico 100 4

La estructura general de la unidad del paciente y los sistemas de almacenaje en las instituciones sanitarias 75 3

Movimiento natural del paciente en la unidad de críticos 125 5

CURSOS TRANSVERSALES
Nombre del curso HORAS ECTS

Violencia de género 100 4

Discriminación, racismo y xenofobia 100 4

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 100 4
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CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nombre del curso HORAS ECTS

Prevención de riesgos laborales en unidades de urgencias hospitalarias 125 5

Prevención de riesgos laborales. 150 6

Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios II 175 7

Prevención de riesgos laborales en centros hospitalarios I 175 7

Prevención de riesgos laborales para personal no sanitario 100 4

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 75 3

Planes de emergencia y evacuación en centros hospitalarios 125 5

Nombre del curso HORAS ECTS

Lenguaje saludable 100 4

Habilidades sociales 75 3

Sensibilización medioambiental 75 3

Community manager 100 4

Iniciación a excel 2019 100 4

Outlook 75 3

Word 100 4

Ley de protección de datos 200 8
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Cursos acreditados por la Comisión de Formación Contínuada (CFC)

DOCENTES
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Nombre del curso HORAS ECTS

Tecnologías de la información en educación 50 2

Educreations: La tecnología del iPAD en el aula 50 2

Las tutorías en centros educativos 100 4

Metodologías TIC en primaria 75 3

Metodología de la enseñanaza-aprendizaje en educación primaria 100 4

Metodología del aprendizaje por proyectos 125 5

Las competencias clave y su tratamiento en educación 100 4

La evaluación en la educación primaria 100 4

La atención a la diversidad y las NEAE en la educación primaria 100 4

Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos 100 4

Procesos de enseñanza-aprendizaje en las redes sociales digitales 50 2

La pizarra digital como herramienta educativa 50 2

Aprende a crear actividades con Jclic 50 2

El uso de las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales 100 4

El TDAH y su intervención educativa 100 4

DOCENTES
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IDIOMAS

INGLÉS   PORTUGUÉS   

ALEMÁN   FRANCÉS 
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Nombre del curso HORAS ECTS

Inglés nivel A1 150 6

Inglés nivel A2 150 6

Inglés nivel B1 150 6

Inglés nivel B2 150 6

Inglés nivel C1 150 6

Inglés para enfermería 150 6

Inglés para médicos 150 6

Inglés para la atención farmacéutica 150 6

Inglés básico para la atención al cliente en servicios de restauración 75 3

Inglés profesional para servicios de restauración 100 4

Atención telefónica en inglés en un servicio de emergencias 112 100 4

Inglés profesional para actividades comerciales 100 4

Inglés profesional para turismo 100 4

 Inglés técnico marítimo 100 4

Inglés para auxiliares de enfermería 150 6

Inglés para la atención al cliente en tiendas de ropa y complementos 75 3

 Inglés para la atención al cliente en perfumerías 75 3

INGLÉS
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Nombre del curso HORAS ECTS

Inglés para la búsqueda de empleo 50 2

Expresiones y vocabulario en inglés para el entorno sanitario 75 3

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente 100 4

Nombre del curso HORAS ECTS

Alemán nivel A2 150 6

Alemán nivel A1 150 6

Alemán nivel B1 150 6

Alemán para médicos 150 6

Alemán para Enfermería 150 6

ALEMÁN

Nombre del curso HORAS ECTS

Portugués nivel inicial 150 6

Portugués nivel intermedio 150 6

Portugués nivel avanzado 150 6

Portugués para médicos 150 6

Portugués para enfermería 150 6

PORTUGUÉS
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Nombre del curso HORAS ECTS

Francés para enfermería 150 6

Francés para médicos 150 6

Francés nivel avanzado 150 6

Francés nivel intermedio 150 6

Francés nivel inicial 150 6

FRANCÉS



Para más información sobre la oferta de cursos:
Gran Vía de L´hospitalet 51, Local 3. - 08908 L’hospitalet (Barcelona)

Tlf: 666 583 230 | Email: info@barformacion.com | www.bacformacion.com

Cursos acreditados por la Universidad Nebrija

Horas Precio ordinario online

25 y 50 horas 20 euros

75 horas 50 euros

100 horas 60 euros

125 horas 70 euros

150 y 175 horas 80 euros

200 horas 90 euros

225 horas 100 euros

* Recomendamos que aquellos alumnos que deseen presentar la certificación de un curso como mérito para bosas u 
oposiciones, se informen de los criterios de baremación correspondientes antes de matricularse.

RANGO DE PRECIOS CURSOS ACREDITADOS
POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA
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HORAS DEL CURSO CONVOCATORIAS

50h y 75h

25/11/2020-24/12/2020
25/12/2020-24/01/2021
25/01/2021-24/02/2021
25/02/2021-24/03/2021
25/03/2021-24/04/2021
25/04/2021-24/05/2021
25/05/2021-24/06/2021
25/06/2021-24/08/2021

100h o más

25/11/2020-24/01/2021
25/01/2021-24/03/2021
25/03/2021-24/05/2021
25/05/2021-24/07/2021
25/07/2021-24/09/2021
25/09/2021-24/11/2021

CONVOCATORIAS DE LOS CURSOS ACREDITADOS
POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA


