
TALLER DE PLANIFICACION DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS-
2011 (2ª edición) 

3082/2 

 

Dirigido a 

Diplomados sanitarios, DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA HGUCR  
3A,4A, CEX , 3C,3D,2D,1D, H DIA ONCOH 

 

Requisitos 

1-DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA TRABAJADOR DEL HGUCR  
2-NO HABER REALIZADO EL TALLER EN ANTERIORES EDICIONES  
3-PERTENECER A LAS SIGUIENTES UNIDADES 3A,4A, CEX , 3C,3D,2D,1D, H DIA ONCOH  
4-POR RIGUROS ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

 

Metodología 

Formación teórica, basada en el recuerdo y descripción de las bases del PAE, así como la aplicación de las 
taxonomías comunes en el citado proceso enfermero.  
Conocer y manejar las diferentes teorías y modelos de enfermería, centrándonos en el modelo de necesidades 
descrito por V. A. Henderson. Descripción de las estructuras taxonómicas y evaluación mediante método Delphi o 
método Ferhing del contenido de la intervención y/o resultado, y del contenido diagnósticos respectivamente.  
 
Formación práctica, taller en el que se desarrollarán los conocimientos aprendidos, se basará en la realización de una 
plan de cuidados estándar de las patologías más comunes dentro del HGCR por especialidades (grupo de las 
unidades que estén en el taller), utilización de una plantilla sencilla definida por el hospital que se cumplimentará en 
cada plan de cuidados.  
Manejo práctico de los libros de NANDA, NIC y NOC.  
 
Conocer las propuestas de los trabajos del Observatorio de Metodología Enfermera (FUDEN) y del proyecto NIPE 
(Consejo de colegios de enfermería).  

 

Justificación 

La planificación de los cuidados de la práctica diaria enfermera, implica una mejora en la satisfacción profesional y un 
aumento de la calidad percibida por el paciente. Llevar la práctica diaria al papel es el objetivo de esta formación, de 
tal manera que el profesional pueda comprobar que la estandarización de su actividades diarias pueden mejorara los 
cuidados que brindan a la par que pueden ser medidos 

 

Desarrollo del curso 

� Fechas: 2 - 3 de Mayo de 2011  
� Horario: de 09:00 a 21:00 horas  
� DÍA 02/MAYO DE 09:00 HORAS A 21:00 HORAS DÍA 03/MAYO DE 09:00 HORAS A 14:00HORAS  
� Duración: 15 horas  
� Lugar: SALA REUNIONES 2ª PLTA. TORRE ADMVA. - AULA DOCENTE  
� Localidad: HGUCR  
� Docentes: Mº LAURA PARRA FERNÁNDEZ 

 

Inscripciones 

� En SOFOS desde el 28/02/2011 hasta el 11/04/2011  
� La relación de admitidos aparecerá el día 11/04/2011 

 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación C ontinuada con 3,8 créditos  

 

 


