
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

www.fesp-ugtandalucia.org , En tu Sección Sindical o en la Secretaría de Formación de UGT-SERVICIOS PÚBLICOS de tu provincia. 
ALMERIA: 950-62-04-55    CADIZ: 956-25-02-06   CORDOBA: 957-76-19-04   GRANADA: 673-62-47-27   HUELVA: 959-28-17-42   JAEN: 953-25-47-12    MALAGA: 952-21-00-58   SEVILLA: 954-28-18-04  

CURSOS TRANSVERSALES Y PERSONAL NO SANITARIO 2021 
 

(Todos los cursos son de 50 horas) MODALIDAD TELEFORMACIÓN  

La inscripción y el pago debe realizarlo a través de la página web https://fsfaformacion.es/cursos  

Una vez  cubierto el número de plazas de cada curso, este será cerrado en la página web. (*) LAS FECHAS DE INICIO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SE PODRÁN 
ADELANTAR UNA VEZ SE COMPLETE EL NÚMERO DE MATRICULACIONES O ATRASAR SINO SE LLEGA AL MINIMO DE MATRICULACIONES. 

 
AFILIADOS BONIFICADO ** NO AFILIADOS 

PRECIO CURSO INDIVIDUAL   32€  128€ 

 
AFILIADOS BONIFICADO ** NO AFILIADOS 

OFERTA PRECIO CURSOS (Mínimo 3) 16€ /Curso 64€/ Curso 
Para acogerse a esta oferta formativa, hay que inscribirse en un mínimo de 3 cursos. 
(SUBVENCIONADO 75%)  Para acogerse a la bonificación de los afiliados/as, se debe estar al corriente del 
pago de la cuota sindical y con una antigüedad de 1 trimestre.  En caso contrario, no podrá  acogerse  a dicha 

bonificación para afiliad@s.  

*NOTA: En la hoja de inscr ipción en plataforma aparecerán bajo el nombre de Ref. Oferta (Nº) 
tal como se indica. 

** NOTA:  La admisión del Curso baremable como par te de los mér itos, es decisión final de 
las distintas comisiones de valoración, al reunir los requisitos exigidos. 

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES 

CELADORES PINCHES 

(Ref. Oferta 1) Atención del celador a paciente con dificultades motoras - 01/10/21 - 28/10/21 (Ref. Oferta 23) Control de listeria monocytogenes en ámbito sanitario 21/09/21- /19/10/21 

(Ref. Oferta 2) Mejora en la atención del celador a través de la adecuada comunicación con el paciente    24/09/21-22/10/21 
(Ref. Oferta 25)  Preparación de alimentos y la importancia de la nutrición como pilar de salud y la prevención de enfermedades  
15/09/21—13/10/21 

(Ref. Oferta 5) Atención del celador en almacén y farmacia hospitalaria  01/10/21-28/10/21 
(Ref. Oferta 26)  Sistemas de control para la seguridad e higiene y control de los alimentos en centros sanitarios                    
28/09/21-26/10/21      

(Ref. Oferta 6) Rol del celador en las diferentes unidades de atención especializada  28/09/21-26/10/21 (Ref. Oferta 27)  Diseño higiénico de instalaciones dedicadas a la transformación de los alimentos  30/09/21-28/10/21 

CURSOS LAVANDERÍA TRANSVERSAL  

(Ref. Oferta 7) Procesos de Lavado y Desinfección de Ropa Hospitalaria  16/09/21-14/10/21 (Ref. Oferta 28)   Manejo de Documentación Clínica 30/09/21-28/10/21 

(Ref. Oferta 8) Control de Infecciones y ropa hospitalaria. Riesgos para el paciente 24/09/21-22/10/21 (Ref. Oferta 30) Admisión, información y documentación clínica 27/09/21-25/10/21 

(Ref. Oferta 10) Clasificación y tipos de ropa. Ropa de Hospitalización. Ropa de pacientes. Ropa de Quirófanos. Ropa de Ra-
diodiagnóstico   09/09/21-07/10/21 

(Ref. Oferta 31)  Protección de datos. Garantía de los derechos digitales  28/09/21-26/10/21 

(Ref. Oferta 11) Características y composiciones de la ropa hospitalaria  30/09/21-28/10/21 ADMTVO Y AUX. ADMTVO 

(Ref. Oferta 13)  Riesgos medioambientales propios de una central de procesado de ropa hospitalaria  01/10/21-29/10/21 
(Ref. Oferta 32)  Conocimientos administrativos de los derechos y deberes de los usuarios del sistema nacional de salud      
29/09/21-27/10/21 

MANTENIMIENTO (Ref. Oferta 33)  Mejoras de los servicios de instituciones sanitarias a través de herramientas informáticas   28/09/21-26/10/21 

(Ref. Oferta 15) Trabajos de mantenimiento en unidades de aislamiento por riesgo biológico  22/09/21-20/10/21 (Ref. Oferta 34)  Manejo de los programas que se utilizan en los centros sanitarios  29/09/21-27/10/21 

(Ref. Oferta 16)  Mantenimiento de instalaciones sanitarias  10/09/21-08/10/21 (Ref. Oferta 35) Modelo actual de la gestión de datos en el sistema asistencial  30/09/21-28/10/21 

CURSOS AYUDA A DOMICILIO E INSTITUCIONES 
(Ref. Oferta 36) Los sistemas de admisión y documentación clínica. Listas de espera, citación y prestaciones sanitarias         
30/09/21-2/10/21 

(Ref. Oferta 17) Prevención, manejo y tratamiento de las úlceras por presión en ayuda a domicilio e instituciones        
29/09/21-27/10/21 

(Ref. Oferta 37)  Manejo de datos administrativos en los biobancos del sistema sanitario público  29/09/21-27/10/21 

(Ref. Oferta 18)  Prevención, manejo y control de la covid-19 en la ayuda a domicio y en instituciones  29/09/21-27/10/21 CELADOR CONDUCTOR 

(Ref. Oferta 19)  Práctica del/la auxiliar de ayuda a domicilio e instituciones  30/09/21-28/10/21 (Ref. Oferta 38)  Atención, transporte y movilización del paciente crítico para el celador conductor  22/09/21-20/10/21 

(Ref. Oferta 20) El cuidado domiciliario en la covid-19  30/09/21-28/10/21 (Ref. Oferta 39)  Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática. Asistencia a múltiples 
víctimas para el celador conductor  22/09/21-20/10/21 (Ref. Oferta 21) La covid 19 en los centros de larga estancia  28/09/21-26/10/21 

 
(Ref. Oferta 40)  Manejo preventivo del paciente con coronavirus para el celador conductor  29/09/21-27/10/21 

 

https://fsfaformacion.es/cursos

