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Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
Mejorando tu formación y puesta al día

Orion Elearning y la Federación de Enseñanza de 
USO tiene firmado un Acuerdo de Colaboración que 
contiene importantes ventajas para los afiliados a 

FEUSO. El Acuerdo se extiende también a las ofertas 
puntuales que Orion Elearning lanza con una serie 

de acciones formativas. Los afiliados a FEUSO 
tienen un 30% de descuento en los cursos online 

que programa este centro de formación para todo 
el territorio nacional. Los cursos están acreditados 
por la Comisión de Formación Continuada (CFC)*. 

* Órgano colegiado de las Administraciones Públicas, adscrito a la Comisión de Recursos Humanos 
del Sistema Nacional de Salud, creado con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las 
administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de 
formación continuada así como de coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo.

CURSOS ONLINE ACREDITADOS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (CFC)

EL PRECIO DEL PACK DE 6 CURSOS es de 190€.
Para los afiliados a FEUSO, el precio es de 54€.

CURSOS 

Atención al paciente dependiente en su 
domicilio por el Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería.
40 horas. 5,2 créditos CFC.

Actuación del Técnico en Cuidados          
a Auxiliares de Enfermería en la unidad 

de urgencias pediátricas.
40 horas. 4,2 créditos CFC.

El Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería ante el paciente psiquiátrico.

40 horas. 4,73 créditos CFC.

La importancia de la comunicación en 
el ámbito sanitario para el Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

40 horas. 4,2 créditos CFC.

El papel del Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería en quirófano.

40 horas. 6,7 créditos CFC.

Puesta al día en el manejo
y prevención del COVID-19.

33 horas. 3,79 créditos CFC.

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

Tfno. 958 99 03 09
info@orionformacion.com

VER OFERTA ORION-USO ENSEÑANZA

https://orionformacion.com/accesosindicato/180/USO%20ENSE%C3%91ANZA%20%28FEUSO%29

