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OBJETIVOS

COMPETENCIALES
El Diplomado permitirá actualizar los conocimientos y capacitar a los alumnos en los cuida-
dos de enfermería en el control de las constantes vitales y la recogida de muestras para 
laboratorio, estableciendo las técnicas y procedimientos actuales, con el fin de realizar una 
adecuada atención a los enfermos que necesiten una vigilancia específica y la realización 
de pruebas diagnósticas específicas, y las medidas a adoptar al respecto 

PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
•  Profesionales de enfermería, que desarrollen su actividad profesional en el ámbito del 
cuidado en el ámbito hospitalario en particular y sanitario en general.

•  Profesionales de enfermería interesados en la formación y cualificación profesional en 
relación con las constantes vitales y la obtención de muestras para laboratorio.



OBJETIVOS

GENERALES
1. Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos, aptitudes y   capacidades necesa-
rias para lograr una adecuada atención de enfermería en el control de las constantes vitales.
2. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería en las principales prue-
bas diagnósticas y recogida de muestras para laboratorio.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Reconocer los conceptos fundamentales sobre el concepto de signos vitales y el papel de enferme-
ría en las constantes vitales.
2. Identificar los aspectos relacionados con la vigilancia de los signos vitales en el enfermo en un 
centro sanitario.
3. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería en la recogida de mues-
tras biológicas.
4.  Valorar los diferentes aspectos relacionados con sondajes, ostomías y enemas.
5. Conocer las técnicas y procedimientos en las pruebas diagnósticas más comunes.
6. Conocer los aspectos fundamentales en la recogida de muestras para laboratorio



 DESARROLLO

DEL DIPLOMADO
1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (20 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (5 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (15 horas)

4. Manual CTO en la Plataforma online (descargable e imprimible)

Autor: Editorial CTO con el amplio espectro de profesores y colaboradores de CTO, Centro 
de Formación de referencia en España y a nivel internacional, tanto de Medicina como de 
Enfermería

5. Campus Virtual Online con:

-Campus de CTO con todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación 
online

-Calendario de estudio semanal (total 4 semanas)

-El temario  incluye:

•Temario específico

•Test comentados de clase  relacionados con el temario con respuestas comentadas

- Video-clases específicas con contenidos temáticos y específicos de especial interés 
dentro del curso

-Material didáctico de elaboración propia

 -Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 15 preguntas)

-Tutor online

6. Realización de evaluación final del Diplomado (ejercicio tipo test 30 preguntas)



El curso está concebido para lograr una actividad interactiva permanente, con la partici-
pación activa del alumno, y una evaluación permanente de los conocimientos adquiridos 
para llegar a la evaluación final de conocimientos.

La claridad y calidad en el material científico-teórico suministrado permite al alumno una 
actualización en los fundamentos teóricos necesarios para unos cuidados de enfermería 
pertinentes y necesarios en cada caso.

El alumno mediante un calendario de estudio semanal va adquiriendo los conocimientos 
de forma progresiva, apoyado en el material temático suministrado y realización de test 
de autoevaluación.

El apoyo de las video clases le permitirá ampliar conocimientos sobre áreas de interés 
específicas.

El tutor online le permite al alumno una interactividad permanente

METODOLOGÍA





PROGRAMA
DE ESTUDIOS
Tema 1. Concepto de constantes vitales

1.1 Temperatura
1.2 Frecuencia cardiaca o pulso

 Tema 2. Toma de presión arterial
2. 1 Características de la presión arterial 
2.2 Alteraciones de la presión arterial
2.3 Técnicas de medición de la presión arterial
2.4 Recomendaciones para la medida basal de la presión arterial
2.5 Procedimiento de medida
2.6 Técnica para el diagnóstico de la hipertensión arterial

Tema 3. Gráficas y balance hídrico
3.1 Gráfica de hospitalización
3.2 Balance hídrico

 Tema 4. Vigilancia del enfermo
4.1 Concepto general de vigilancia del enfermo
4.2 Estado de consciencia
4.3 Observación de la piel
4.4 Observación de la temperatura
4.5 Observación de la respiración

Tema 5. Necesidad de eliminación: generalidades
5.1 Vías de eliminación
5.2 El aparato urinario
5.3 El aparato digestivo
5.4 El aparato respiratorio



Tema 6.Recogida de muestras biológicas 
6.1 Orina
6.2 Heces
6.3 Esputos

 Tema 7. Sondajes, ostomías, enemas
7.1 Sondajes
7.2 Ostomías 
7.3 Enemas

Tema 8. Pruebas diagnósticas más comunes. Muestras 
para laboratorio

8.1 Pruebas diagnósticas más comunes
8.2 Tareas del profesional de enfermería en la recogida 
de muestras
8.3 Análisis de sangre
8.4 Hemocultivo
8.5 Gasometrías
8.6 Urocultivo
8.7 Análisis de orina
8.8 Análisis de heces
8.9 Análisis de esputos
8.10 Análisis de vómitos
8.11 Análisis de líquido torácico
8.12 Otros exudados
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