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Virtual y Presencial

Virtual

Presencial

Módulos

Duración:

Modalidad:

Beneficios:

Beneficios:

Métodos de pago:

Más de  
26 años
de EXPERIENCIA
educativa.

Certificación
de SIDEM
Instituto licenciado
por MINEDU.

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
Gestión Pública.

 

www.sidem.edu.pe
@sidem.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta (Paradero 9.5 José Galvez)

916 137 155
987 546 134

informes@sidem.edu.pe

Descripción: Dirigido a:

Malla Curricular

 

Clases en tiempo real vía
Microsoft Teams.

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta

Auxiliar en
Enfermería

Nuevo Curso corto

Módulo 1 : 

Identificar la atención en el lugar de los hechos

Terminología: El Botiquín, Medicamentos Necesario

Diferenciar entre: esguince, dislocación y fractura
Identificar Asfixias, causas frecuentes, signos y síntomas

Identificación de cese de funciones vitales - caracteristicas

El ABC de la reanimación y realizar maniobras de Resucitación
Identificar Quemaduras y Cuantificación de superficie afectada

Idieficar Lesiones por moderduras y/o picaduras

Intoxicaciones, Envenenamientos y signos de Shock

Primeros Auxilios:

Certificado
A nombre de:

Instituto San Ignacio
de Monterrico

CCI: 002-194-0074-33163-05398

N° de cuenta
Nº: 194-7433163-0-53

CCI: 009-054-00000-2632608-82

N° de cuenta
Nº: 000 – 2632608

Sara Canales Aguilar

N° de teléfono
989042733

Para hacer EFECTIVA su certificación
realice el abono a nuestras cuentas y

envíenos el voucher de pago
más la foto de su DNI para validar  al

987546134.

Instituto San Ignacio de Monterrico
(RUC : 20512297111)

Depositar a nombre de:

Formación académica mediante un proceso de 
enseñanza / aprendizaje por medio del cual 
adquieren conocimientos, habilidades y destrezas 
que posibilitan realizar actividades de atención 
integral, oportuna y eficiente dirigida al paciente, 
familia y comunidad, dicho accionar se basa en 
valores, principios, ética bioética y calidad 
humana.

• Profesionales, trabajadores, estudiantes y  
público en general.

• Estudia los meses que puedas en base a tu 
economia y necesidades académicas. Cada 
mes puedes elegir entre las asignaturas que 
se brindan virtuales o presenciales.

• Foros, videoconferencias, trabajos colabo-
rativos, prácticas en línea y retroalimenta-
ción permanente, para asegurar tu éxito 
profesional.

• Nuestros centro de atención y equipo de 
expertos en e-learninc asesorán y atenderán 
sus consultas, para el buen desarrollo del 
proceso académico.

Malla Curricular

Módulo 2 :

Microbiología, Normas y principios de bioseguridad

La piel. anexos, bacterias saprofitas y patologias.

La contaminación con objeto punzo cortante.

Accidentes de exposición a la salgre y fluidos

Triada de contaminación

Elementos de Protección personal, métodos de barrera

Elementos de Protección personal,métodos de barrera II

Inmunoprevención de todo personal de salud

Bioseguridad:

Módulo 3 : 

Organización Funcional y Organica de los Centros Sanitarios

Niveles de Atención, prevención e Historia Natural de la Enfermedad

Derechos del paciente y Perfil del Técnico en Enfermería
Unidad del Paciente, tipos, admisión del paciente

Alta del Paciente de un Centro Hospitalario

Historia Clinica - Partes -usos. clases y valor legal
Uso del Metodo de barrera: el calzado  de Guantes quirurjicos

Inmunoprevención de todo personal de salud

Satisfacción de las necesidades de higiene,  y Nutrición.

Enfermería Básica I:

Módulo 4 :

La historia Clínica: origen, legislación, propiedad, privacidad

 Evaluar Exámenes diagnósticos NO invasivos

 La ecografía y Pruebas por imágenes

El Dolor, Estructuras anatómicas y sensibles

Emergencia y Urgencias 

PCR y RCP2. Asfixia por atragantamiento y Ahogamiento

Heridas, sépticas y asépticas. Curaciones

Sutura simple, Tópico, coche de curaciones y Uso de
pinza de transferencia

Enfermería Básica II:

Malla Curricular

Auxiliar en Enfermería

PROGRAMA FLEXIBLE

MODELO EDUCATIVO ÁGIL

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Módulo 5 : 

Generalidades, importancia y conceptualización

Bioseguridad, concepto, mani pulación. Lavado de manos

El uso de la asepsia, forma de esterilizar  antisépticos
Identificar las enfermedades infectocontagiosas comúnes

Identificación de una jeringa, clases, agujas hipodérmicas
y el uso respectivo en cada caso.

Vía ID.definición, usos, zonas, procedimiento, dosificación
Vía sub cutánea, definición, usos, zonas de aplicación.

Vía Intramuscular: definición, usos, zonas de aplicación,
tipos procedimiento.

La vía intravenosa, repaso de las venas: basílica,
cefálica y mediana

Inyectoterapia:

Módulo 6 :

Orientación y generalidades sobre gerontología

Características del técnico que  atiende a un cliente Geriátrico

Clasificación de cada fase del envejecimiento.

Educar al A.M. para que encuentre el equilibrio

Brindar los medios adecuados para fomentar el bienestar y 
Como disminuir el estres.

Psiquiatría geriátrica. Prevención de accidentes,
adaptación del hogar

Enfermedades sistémicas y degenerativas comunes

Identificar los medios de movimiento y dependencia
del adulto Mayor

Identificar la valoración según uno de los test,
que clasifican al A.M.

Geriatría:


