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GERIATRÍA HORAS MODALIDADES 

Atención especializada con el paciente geriátrico 
 

PRESENCIAL 

Cuidados sociosanitarios a pacientes geriátricos 
 

        PRESENCIAL 

Cuidados a las úlceras por presión y heridas crónicas 
 

PRESENCIAL 

Cuidados especializados de salud con el/a discapacitado/a 
 

PRESENCIAL 

Enfermedades del paciente geriátrico 
 

PRESENCIAL 

El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores 
en situación de dependencia 

120 ONLINE 

Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas 
mayores 

100 PRESENCIAL/ONLINE 

Prevención de riesgos sanitarios 100 ONLINE 

Salud pública y comunitaria 100 ONLINE 

Atención higiénica en Instituciones Sociosanitarias para TCAE 100 ONLINE 

Emergencias sanitarias 100 ONLINE 

RCP básica y primeros auxilios  80 PRESENCIAL/ONLINE 

Cuidados Auxiliares básicos de enfermería 80 PRESENCIAL/ONLINE 

Alteraciones psíquicas en personas mayores 80 PRESENCIAL/ONLINE 

Apoyo en la organización de actividades para personas 
dependientes en instituciones 

70 ONLINE 

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 ONLINE 

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 70 ONLINE 

Soporte vital básico 60 PRESENCIAL/ONLINE 

Traslado del paciente al centro sanitario 60 ONLINE 

Logística sanitaria en catástrofes 60 ONLINE 

Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible 60 ONLINE 

Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su 
dotación material 

60 ONLINE 

Apoyo al soporte vital avanzado 50 ONLINE 

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias 
sanitarias 

50 ONLINE 

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de 
personas dependientes en instituciones 

50 ONLINE 

Técnicas de comunicación con personas dependientes en 
instituciones 

50 ONLINE 

Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo 
asistencial y el paciente 

40 ONLINE 
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Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario 40 ONLINE 

Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo 
asistencial y el paciente. 

40 ONLINE 

Movilización del paciente 40 PRESENCIAL/ONLINE 

Prevención y tratamiento de úlceras y escaras para TCAE 40 ONLINE 

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 40 PRESENCIAL/ONLINE 

Modelos de actuación ante múltiples víctimas  40 ONLINE 

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas 
dependientes 

30 ONLINE 

Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a 
emergencias colectivas 

30 ONLINE 

Animación social de personas dependientes en instituciones 30 ONLINE 

Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, 
aparatos y sistemas del cuerpo humano, aplicados a la 
valoración inicial del paciente en situación de urgencia o 
emergencia sanitaria. 

30 ONLINE 

 
 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HORAS MODALIDADES 

Enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares y nutrición 
 

PRESENCIAL 

Aditivos y etiquetados alimentarios 
 

PRESENCIAL 

Control de la diabetes. Complicaciones derivadas 
 

PRESENCIAL 

Alimentación en las distintas etapas de la vida 
 

PRESENCIAL 

Enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares y nutrición 
 

PRESENCIAL 

Fundamentos en alimentación y nutrición 
 

PRESENCIAL 

Intervención nutricional en las enfermedades cardiovasculares 
 

PRESENCIAL 

Nutrición en el anciano residente 
 

PRESENCIAL 

Los grupos alimentarios  
 

PRESENCIAL 

Manipulador de Alimentos básico y alto riesgo 
 

PRESENCIAL 

Control de Alérgenos 
 

PRESENCIAL 

Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y 
asistir en la elaboración 

90 ONLINE 

Nutrición y dietética 80 PRESENCIAL/ONLINE 

Dietética y manipulación de alimentos 80 ONLINE 

Atención alimentaria en instituciones sociosanitarias 60 ONLINE 

Preelaboración y conservación culinarias 60 ONLINE 

Aprovisionamiento de Materias Primas en Cocina 30 ONLINE 

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 
restauración 

30 ONLINE 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL HORAS MODALIDADES 

Mindfulness 
 

PRESENCIAL 

Coach 
 

PRESENCIAL 

Dinamización de grupos en entornos laborales 
 

PRESENCIAL 

Risoterapia 
 

PRESENCIAL 

Ansiedad 
 

PRESENCIAL 

Resiliencia 
 

PRESENCIAL 

Relajación  
 

PRESENCIAL 

Habilidades sociales 
 

PRESENCIAL 

Inteligencia emocional 
 

PRESENCIAL 

El síndrome de burnout 
 

PRESENCIAL 

El duelo 80 ONLINE 

El profesional del servicio de teleasistencia 80 ONLINE 

Funciones administrativas en centros sanitarios 80 ONLINE 

Gestión de la documentación sanitaria 80 ONLINE 

Nóminas, Seguridad Social y contratación en Instituciones 
Sanitarias 

80 ONLINE 

 

La Fundación Estatal para el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, uno de los órganos que 
componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación 
profesional para el empleo. La Formación Profesional Continua, es uno de los 3 subsistemas de formación 
existentes en España, y está orientado a la formación de trabajadores/as en activo y estando de alta en el 
régimen de la Seguridad Social. 

“Todas las empresas disponen de la subvención de un crédito mínimo anual para desarrollar sus planes 
formativos, pudiéndose bonificar dicha inversión en los pagos realizados por la empresa a la Seguridad 
Social.” 
 
Desde FISS, ponemos a su disposición toda nuestra trayectoria, experiencia y cursos formativos, para que 
los trabajadores/as de su empresa puedan beneficiarse de Formación especializada, sin que suponga un 
coste añadido para la empresa.  
Ponemos a su disposición: 

✓ Gestión de todos los trámites a realizar ante la Fundación Estatal para el Empleo. Sin ningún coste 
añadido. Su empresa se podrá bonificar el crédito anual del que dispone, del cual le informaremos 
previamente. 

✓ Nuestro sistema de formación siempre busca la interactuación del alumno/a, poniendo a su 
disposición los recursos didácticos más modernos, donde el alumno/a adapta el curso a su 
disponibilidad y tiempo, y no al revés. 
 

✓ Ofrecemos un amplísimo catálogo con cerca de 300 cursos especializados, pudendo llegar a cubrir 
las necesidades formativas de la gran mayoría de sectores empresariales. 

 

Estamos especializados en: 

1. Formación On-line: en nuestra plataforma digital, el alumno/a accederá a través de Internet a 

los contenidos del curso, disponiendo también de tutor/a. 



 

 

 

2. Presencial y Mixta: Disponemos un amplio catálogo de acciones formativas en esta tipología. 

La formación se podrá realizar en nuestras instalaciones o en las de nuestros clientes, dando 

facilidades al alumno/a y a la empresa, poder compaginar el trabajo con la formación. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


