
EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
EN LAS CONSTANTES VITALES Y MUESTRAS 
PARA LABORATORIO

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 40 HORAS

DIRIGIDO A:

Profesionales que realizan actividades y cuidados de enfermería básicos.

 www.grupocto.com

INFORMACIÓN DEL CURSO

Inicio: Febrero 2020
Duración: 1 mes (4 semanas)
Precio: 50$
Área formativa: Cuidados básicos de enfermería
Créditos: Solicitada acreditación a Universidades Americanas correspondientes

Grupo CTO

OBJETIVOS:

Actualizar conocimientos básicos en enfermería y mejorar la calidad asistencial en las 
áreas de responsabilidad que competen en los cuidados básicos de enfermería 
realizados por los auxiliares de enfermería.

MATERIALES:
• Manual digital imprimible y descargable
• Video clases grabadas
• 2 evaluaciones de 15 preguntas
• 1 evaluación final de 30 preguntas
• Calendario de trabajos
• Foro tutorizado



-

-

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS CURSOS:

1. Estudio del texto aportado en el campus virtual.
2. Campus Virtual Online con:

- Campus de CTO con todas las herramientas didácticas y metodológicas de 
formación on-line.
- Videoclases.
- Material didáctico de elaboración propia.
- Foro tutorizado.

3. Realización de evaluación final del curso (ejercicio tipo test).

1. Concepto de constantes vitales. Tipos
2. Papel de enfermería en las constantes vitales
3. Gráficas de las constantes vitales
4. Las constantes vitales en los pacientes hospitalizados
5. Funciones del profesional de enfermería en la toma de muestras para laboratorio 
(muestras de orina, de heces y de otros fluidos corporales)

El profesional de enfermería en las constantes vitales y
muestras para laboratorio

PROGRAMA TEMÁTICO

CLAUSTRO DE PROFESORES

Laura Sobrino Frías

• Grado en Enfermería
• Especialista Enfermeria Obstétrico-Ginecológica 
(Matrona)
• Profesora Universidad Cruz Roja durante 3 años
• Profesora Universidad Complutense Roja durante 2 
años
• Colaboradora en talleres de las prácticas de 
laboratorio de los alumnos de 1º, 2º y 3º de grado de 
enfermería en las asignaturas de enfermería pediátrica, 
nutrición y dietética, fundamentos de enfermería.
• Experiencia en diversos hospitales durante 8 años
• Actualmente enfermera en UCI Pediátrica
• Profesora CTO durante más de 4 años

Francisco Bejarano Ramos

• Grado en Enfermería
• Técnico Universitario enPrevención de 
Riesgo Laborales, especialista en 
Seguridad del Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología
Aplicada.
• Experiencia en diversos hospitales 
públicos
• Actualmente enfermero Atención 
Primaria
• Profesor CTO durante más de 4 años
• Coautor de artículos en libros de 
Enfermería

CTOEnfermeria

@CTOEnfermeriaES

@GrupoCTO

Teléfono: +34 917824330

Email: info@grupocto.com

WEB: www.grupocto.com


