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NUEVO CURSO 

CFC Online disponible en SALUSONE 

Al estar colegiada en el Colegio de Enfermería de Burgos tienes acceso a SalusOne 

Premium, lo que incluye la realización de un Cursos CFC al mes. 

Para iniciar un curso debes: 

Opción 1.  Si has realizado anteriormente algún curso de SALUSPLAY o has 

accedido a SALUSONE no es necesario que te registres de nuevo: 

1. INICIAR SESIÓN en SALUSONE, introduciendo tu email y contraseña; 

https://www.salusone.app/usuario/acceder 

2. Entrar en la sección FÓRMATE; https://www.salusone.app/formate y 

simplemente seleccionar el curso que quieres iniciar. 

Opción 2: Si es la primera vez que accedes a SALUSPLAY o a SALUSONE 

1. Cumplimenta la inscripción incluida en la siguiente web del colegio: 

 https://colegioenfermeriaburgos.com/salusone 

Posteriormente, te daremos de alta en SalusOne y te informaremos como 

acceder. 

2. Una vez estés registrado/a tendrás que INICIAR SESIÓN en SALUSONE, 

introduciendo tu email y contraseña; 

https://www.salusone.app/usuario/acceder 

3. Entrar en la sección FÓRMATE; https://www.salusone.app/formate y 

simplemente seleccionar el curso que quieres iniciar. 

Si tienes problemas para acceder o quieres proponer alguna sugerencia, puedes 

mandar un email a info@salusone.app o llamar al 688897809. 

Con el fin de hacer más accesible la formación continuada de todas las enfermeras, 

desde SalusPlay sortearán mensualmente una Tablet de 10” entre todos los 

inscritos durante cada mes natural a uno de los cursos. 

Tienes a tu disposición más de 115 cursos CFC: 

 

Nuevo Curso marzo 2023 

 

Enfermedades infecciosas 

 

• Periodos, prevención y patología de la COVID-19 

https://www.salusplay.com/cursos/seguridad-del-paciente/prevencion-infecciones-relacionadas-asistencia-sanitaria
https://www.salusplay.com/cursos/seguridad-del-paciente/manejo-efectos-adversos-practicas-seguras-cuidado-paciente
https://colegioenfermeriaburgos.com/salusone
https://www.salusone.app/usuario/acceder
https://www.salusone.app/formate
https://www.salusplay.com/cursos/productos-sanitarios/seguridad-manejo-eliminacion-productos-sanitarios
https://www.salusone.app/formate/enfermedades-infecciosas-enfermeras/coronavirus-covid-19-patogenia-prevencion-y-tratamiento
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Cuidados médico-quirúrgicos: 

• Introducción a los cuidados paliativos 

• Trastornos neurodegenerativos, psicológicos y otras patologías en la persona mayor 

• Cuidados nefrológicos, diálisis y trasplante renal 

• Cuidados oncológicos 

• Cuidados en patologías cardiacas 

• Cuidados en trastornos urinarios 

Cuidados Intensivos 

• Monitorización y Escalas de valoración del paciente crítico 

• Organización y funcionamiento de una Unidad de Críticos 

• Accesos vasculares en una unidad de cuidados intensivos 

• El paciente crítico con patología respiratoria 

• Capnografía básica 

• Capnografía básica en Catalan 

• El paciente crítico con trastornos cardiocirculatorios 

• El paciente crítico con trastornos neurológicos 

Consulta de Enfermería  

• Valoración enfermera y Entrevista Clínica  

• Exploración Física Básica  

• La Videoconsulta en la atención sanitaria  

Heridas Crónicas y Úlceras por Presión:  

• Úlceras por Presión-Cizalla  

• Principios básicos de la Cicatrización  

• Preparación del Lecho de la Herida  

• Cuidados a personas con heridas crónicas 

Enfermería Quirúrgica: 

• Fundamentos de la enfermería quirúrgica 

• Legislación y ética del proceso quirúrgico 

• Unidades Pre y postquirúrgicas 

• Principios básicos de anestesia I: farmacología y manejo de la vía aérea 

• Principios básicos de anestesia II; dispositivos para la monitorización y tipos de anestesia 

Urgencias y Emergencias:  

• Generalidades en las urgencias y emergencias  

https://www.salusone.app/formate/cuidados-medico-quirurgicos/introduccion-a-los-cuidados-paliativos
https://www.salusone.app/formate/geriatria/trastornos-neurodegenerativos-psicologicos-y-otras-patologias-en-la-persona-mayor
https://www.salusone.app/formate/cuidados-medico-quirurgicos/cuidados-nefrologicos-dialisis-y-trasplante-renal
https://www.salusone.app/formate/cuidados-medico-quirurgicos/cuidados-oncologicos
https://www.salusone.app/formate/cuidados-medico-quirurgicos/cuidados-en-patologias-cardiacas
https://www.salusone.app/formate/cuidados-medico-quirurgicos/cuidados-en-trastornos-urinarios
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/monitorizacion-y-escalas-de-valoracion-del-paciente-critico
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/organizacion-y-funcionamiento-de-una-unidad-de-criticos-2
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/accesos-vasculares-en-una-unidad-de-cuidados-intensivos
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/el-paciente-critico-con-patologia-respiratoria
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/capnografia-basica-catala
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/capnografia-basica-catala
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/el-paciente-critico-con-trastornos-cardiocirculatorios
https://www.salusone.app/formate/cuidados-intensivos-uci/el-paciente-critico-con-trastornos-neurologicos
https://www.salusone.app/formate/consulta-de-enfermeria/valoracion-enfermera-y-entrevista-clinica
https://www.salusone.app/formate/consulta-de-enfermeria/exploracion-fisica-basica
https://www.salusone.app/formate/consulta-de-enfermeria/la-videoconsulta-en-la-atencion-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/upp
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/cicatrizacion-heridas
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/preparaci%C3%B3n-lecho-herida
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/cuidados-a-personas-con-heridas-cronicas
https://www.salusone.app/formate/heridas-cronicas-y-ulceras-por-presion/cuidados-a-personas-con-heridas-cronicas
https://www.salusone.app/formate/quirofano/fundamentos-de-la-enfermeria-quirurgica
https://www.salusone.app/formate/quirofano/legislacion-y-etica-dentro-del-proceso-quirurgico
https://www.salusone.app/formate/quirofano/unidades-pre-y-postquirurgicas
https://www.salusone.app/formate/quirofano/principios-basicos-de-anestesia-i-farmacologia-y-manejo-de-la-via-aerea
https://www.salusone.app/formate/quirofano/principios-basicos-de-anestesia-i-farmacologia-y-manejo-de-la-via-aerea-2
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/generalidades-urgencias-emergencias
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• Atención a múltiples víctimas y catástrofes  

• Servicios de emergencia y transporte sanitario   

• Farmacología en urgencias y emergencias  

• Técnicas de Enfermería en urgencias y emergencias I  

• Técnicas de Enfermería en urgencias y emergencias II  

• Soporte Vital Básico  

• Soporte Vital Avanzado  

• Urgencias musculo-esqueléticas  

• Urgencias respiratorias  

• Urgencias cardiovasculares  

• Urgencias neurológicas  

• Urgencias gastrointestinales  

• Urgencias genitourinarias  

• Urgencias endocrino-metabólicas  

• Emergencias pediátricas  

• Urgencias pediátricas  

• Urgencias Obstétricas  

• Urgencias Ginecológicas  

• Urgencias psiquiátricas y de salud mental  

• Urgencias toxicológicas y ambientales  

• Urgencias onco-hematológicas  

• Urgencias dermatológicas  

• Urgencias oftalmológicas, ORL y maxilofaciales  

Pediatría 

• Cuidados en el recién nacido y seguimiento del niño sano  

• Cuidados en patologías pediátricas 

• Emergencias pediátricas  

• Urgencias pediátricas  

Ginecología y Obstetricia  

• Anticoncepción y planificación familiar 

• Cuidados en el embarazo, parto y lactancia 

• Cuidados en patologías Ginecológicas y Menopausia  

• Urgencias Obstétricas  

• Urgencias Ginecológicas  

https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/atencion-multiples-victimas-catastrofes
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/servicios-emergencia-transporte-sanitario
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/farmacologia-urgencias-emergencias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/tecnicas-enfermeria-urgencias-emergencias-i
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/tecnicas-enfermeria-urgencias-emergencias-ii
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/soporte-vital-basico
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/soporte-vital-avanzado
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-musculo-esqueleticas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-respiratorias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-cardiovasculares
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-neurologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-gastrointestinales
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-genitourinarias
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-endocrino-metabolicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/emergencias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-obstetricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-ginecologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-psiquiatricas-salud-mental
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-toxicologicas-ambientales
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-onco-hematologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-dermatologicas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-oftalmologicas-orl-maxilofaciales
https://www.salusone.app/formate/pediatria/cuidados-en-el-recien-nacido-y-seguimiento-del-nino-sano
https://www.salusone.app/formate/pediatria/cuidados-en-patologias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/emergencias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-pediatricas
https://www.salusone.app/formate/ginecologia-y-obstetricia/anticoncepcion-y-planificacion-familiar
https://www.salusone.app/formate/ginecologia-y-obstetricia/cuidados-en-el-embarazo-parto-y-lactancia
https://www.salusone.app/formate/ginecologia-y-obstetricia/cuidados-en-patologias-ginecologicas-y-menopausia
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-obstetricas
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-ginecologicas
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Familiar y Comunitaria 

• Organización de los Cuidados en Atención Primaria 

• Salud pública y determinantes de salud 

• Epidemiologia y enfermedades infecciosas 

• Vacunas y calendario de vacunación 

Enfermería del Trabajo 

• Vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales 

Geriatría  

• Síndromes Geriátricos  

• Envejecimiento y valoración geriátrica integral  

• Trastornos neurodegenerativos, psicológicos y otras patologías en la persona mayor 

• Cuidados en trastornos neurológicos y sensoriales 

Salud Mental  

• Cuidados en Salud Mental  

• Ciencias Psicosociales aplicados a los Cuidados Sanitarios  

• Urgencias psiquiátricas y de salud mental  

Gestión y Liderazgo:  

• Liderazgo y gestión de servicios de enfermería  

• Gestión de cuidados de enfermería  

• Humanización, ética y legislación sanitaria  

• Gestión de recursos humanos  

• Sistemas Sanitarios y Políticas de Salud  

• Gestión de recursos materiales  

• Recursos de apoyo a la gestión de los servicios  

• Evidencia científica aplicada a la gestión sanitaria  

• Innovación tecnológica y salud digital  

Salud Digital:  

• La salud digital en la sociedad del conocimiento  

• Práctica asistencial del profesional sanitario en la era digital  

• La identidad, reputación online e influencia digital en salud  

• Búsqueda de información digital en salud  

• Recopilación y almacenamiento de información digital en salud  

• Productividad digital y trabajo colaborativo en salud  

• Diseño y producción de contenidos en salud  

https://www.salusone.app/formate/familiar-y-comunitaria/organizacion-de-los-cuidados-en-atencion-primaria
https://www.salusone.app/formate/familiar-y-comunitaria/salud-publica-y-determinantes-de-salud
https://www.salusone.app/formate/familiar-y-comunitaria/epidemiologia-y-enfermedades-infecciosas
https://www.salusone.app/formate/familiar-y-comunitaria/vacunas-y-calendario-de-vacunacion
https://www.salusone.app/formate/salud-laboral/vigilancia-de-la-salud-y-prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.salusone.app/formate/geriatria/sindromes-geriatricos
https://www.salusone.app/formate/geriatria/envejecimiento-y-valoracion-geriatrica-integral
https://www.salusone.app/formate/geriatria/trastornos-neurodegenerativos-psicologicos-y-otras-patologias-en-la-persona-mayor
https://www.salusone.app/formate/geriatria/trastornos-neurologicos-y-sensoriales
https://www.salusone.app/formate/salud-mental/salud-mental
https://www.salusone.app/formate/salud-mental/ciencias-psicosociales-aplicados-a-los-cuidados-sanitarios
https://www.salusone.app/formate/urgencias-y-emergencias/urgencias-psiquiatricas-salud-mental
https://www.salusone.app/formate/programa-salusone-de-liderazgo-en-enfermeria/liderazgo-gestion-servicios-enfermeria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/gestion-cuidados-enfermeria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/humanizacion-etica-legislacion-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/gestion-recursos-humanos
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/sistemas-sanitarios-politicas-salud
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/gestion-recursos-materiales
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/recursos-apoyo-gestion-servicios
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/evidencia-cientifica-aplicada-gestion-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/gestion-y-liderazgo/innovacion-tecnologica-salud-digital
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/salud-digital-sociedad-conocimiento
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/practica-asistencial-profesional-sanitario-era-digital
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/identidad-reputacion-online-influencia-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/busqueda-informacion-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/recopilacion-almacenamiento-informacion-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/productividad-digital-trabajo-colaborativo-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/diseno-produccion-contenidos-digitales-salud
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• Comunicación y difusión de información digital en salud  

• Uso ético y legal de datos sanitarios 

• Ús ètic i legal de dades sanitàries 

• Creatividad en la educación para la salud 

• Creativitat a l'educació per a la salut 

• Divulgación de contenidos de salud a través de internet y las redes sociales 

• Divulgació de continguts de salut a través d'internet i les xarxes socials 

Metodología de la Investigación:  

• Introducción a la metodología de la investigación metodología de la investigación  

• Investigación cuantitativa en ciencias sanitarias  

• Investigación cualitativa y métodos mixtos en ciencias sanitarias  

• Bioestadística básica  

Enfermería Basada en Evidencias:  

• Introducción a las prácticas basadas en evidencias  

• Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados  

• Lectura crítica de evidencia científica  

Farmacología:  

• Farmacología del sistema nervioso autónomo  

• Farmacología del sistema nervioso central  

• Farmacología de la anestesia y contra el dolor  

• Farmacología cardiovascular  

• Farmacología del aparato respiratorio  

• Farmacología del aparato digestivo  

• Farmacología endocrina; mediadores celulares y hormonas  

• Farmacología antineoplásica  

• Farmacología de las enfermedades infecciosas  

Productos Sanitarios:  

• Seguridad en el manejo y eliminación de productos sanitarios  

• Productos sanitarios utilizados por vía parenteral   

• Productos sanitarios utilizados por vías no parenterales  

Metodología y Terminología Enfermera NANDA-NOC-NIC:  

• Metodología y terminología enfermera básica NANDA-NOC-NIC  

• Diagnósticos NANDA, resultados NOC, e intervenciones NIC  

Seguridad del Paciente:  

https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/comunicacion-difusion-informacion-digital-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/tratamiento-de-los-datos-de-salud-etica-y-legislacion
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/tractament-de-les-dades-de-salut-etica-i-legislacio
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/creatividad-en-la-educacion-para-la-salud
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/creativitat-a-leducacio-per-a-la-salut
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/difusion-de-contenidos-de-salud-a-traves-de-twitter
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/difusion-de-contenidos-de-salud-a-traves-de-twitter
https://www.salusone.app/formate/salud-digital-enfermeria/difusio-de-continguts-de-salut-a-traves-de-twitter
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/introduccion-metodologia-investigacion
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/investigacion-cuantitativa-ciencias-sanitarias
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/investigacion-cualitativa-metodos-mixtos-ciencias-sanitarias
https://www.salusone.app/formate/metodologia-de-la-investigacion-enfermeria/bioestadistica
https://www.salusone.app/formate/enfermeria-basada-en-evidencias/introduccion-practicas-basadas-evidencias
https://www.salusone.app/formate/enfermeria-basada-en-evidencias/busqueda-eficaz-evidencia-cuidados
https://www.salusone.app/formate/enfermeria-basada-en-evidencias/lectura-critica-evidencia-cientifica
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-sistema-nervioso-autonomo
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-sistema-nervioso-central
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-anestesia-dolor
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-cardiovascular
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-aparato-respiratorio
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-aparato-digestivo
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-endocrina-mediadores-celulares-hormonas
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-antineoplasica
https://www.salusone.app/formate/farmacologia-enfermeria/farmacologia-enfermedades-infecciosas
https://www.salusone.app/formate/productos-sanitarios/seguridad-manejo-eliminacion-productos-sanitarios
https://www.salusone.app/formate/productos-sanitarios/productos-sanitarios-via-parenteral
https://www.salusone.app/formate/productos-sanitarios/productos-sanitarios-via-enteral
https://www.salusone.app/formate/nandanocnic/metodologia-terminologia-enfermera-basica-nanda-noc-nic
https://www.salusone.app/formate/nandanocnic/diagnosticos-nanda-resultados-noc-intervenciones-nic
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• Introducción y herramientas para la seguridad del paciente  

• Prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria  

• Manejo de los efectos adversos y prácticas seguras en el cuidado del paciente  

Lactancia materna: 

• Habilidades de comunicación en lactancia. Asesoría en lactancia. Gestión de la 

consulta. 

 

https://www.salusone.app/formate/seguridad-del-paciente/herramientas-seguridad-paciente
https://www.salusone.app/formate/seguridad-del-paciente/prevencion-infecciones-relacionadas-asistencia-sanitaria
https://www.salusone.app/formate/seguridad-del-paciente/manejo-efectos-adversos-practicas-seguras-cuidado-paciente
https://www.salusone.app/formate/LACTANCIA%20MATERNA/habilidades-de-comunicacion-en-lactancia-asesoria-en-lactancia-gestion-de-la-consulta
https://www.salusone.app/formate/LACTANCIA%20MATERNA/habilidades-de-comunicacion-en-lactancia-asesoria-en-lactancia-gestion-de-la-consulta

