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“SOLO HAY UNA COSA PEOR QUE FORMAR A TUS

EMPLEADOS Y QUE SE VAYAN; NO FORMARLOS Y QUE

SE QUEDEN”

HENRY FORD

1. FORMACIÓN DE POSTGRADO UNIVERSITARIO

2. FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES Y
EMPRESAS

3. PREPARACIÓN OPOSICIONES DE SANIDAD Y 
CUERPOS DOCENTES

4. FORMACIÓN CONTINUA ACREDITADA, RECICLAJE Y
ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

 

LÍNEAS DE FORMACIÓN

Con el fin de adaptarnos a la realidad
social y personal de hoy en día, en
ÁGORA hemos implementado todos
los recursos técnicos y virtuales que
hacen de NUESTRAS PLATAFORMAS
DE TELEFORMACIÓN un recurso
imprescindible para la formación del
siglo XXI.Estos recursos se combinan
perfectamente con un EQUIPO
TÉCNICO Y DOCENTE encargado de
estar presente en todos los procesos
formativos presenciales y virtuales,
acompañando en todo momento el
proceso de aprendizaje de nuestro
alumnado.

ÁGORA es una entidad con doce años de
experiencia en formación de alta
calidad para particulares y empresas. 
Nos encontramos en la Zona
Residencial de La Minilla, rodeados de
un ambiente exclusivo y con un acceso
cómodo desde cualquier entrada a la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponemos de una superficie total de
230 m2, con unas instalaciones que
hacen de la estancia en nuestro centro
una experiencia cómoda, funcional y
adaptada al proceso formativo. Todo el
centro está dotado del equipamiento
técnico necesario y de las medidas de
seguridad y confortabilidad certificadas
por nuestro Símbolo Internacional de
Accesibilidad, concedido por el
Gobierno de Canarias.

QUIÉNES SOMOS



METODOLOGÍA
 

CAMPUS VIRTUAL

RECURSOS

PERSONALIZACIÓN

Clave de acceso personalizada, archivos
descargables, pruebas evaluativas, recursos
audiovisuales, registros de conexión, etc.

Webinars y clases en directo/streaming,
audioclases, vídeos interactivos, buzón de dudas,
chat, foros, etc.

Personalización del progreso, seguimiento
de conexiones y comunicación directa con
la empresa y alumnado. 

GESTIÓN 

Gestión completa de la formación,
diplomas, seguimiento y gestión íntegra
de todo el proceso de la bonificación.



ENFERMERÍA



 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Nº DE HORAS CRÉDITOS CFC 

Ética y Deontología profesional en Enfermería. 20 h. 
0,8 créditos 

CFC 

Nutrición y Dietoterapia práctica en Enfermería. 20 h. 
1,8 créditos 

CFC 

Actualización en Enfermería oncológica y de 
cuidados paliativos. 

30 h. 
1,3 créditos 

CFC 

Cuidados enfermeros en el perioperatorio. 
Prevención y manejo de las UPP. 

30 h. 
2,8 créditos 

CFC 

Educación para la salud. Técnicas en comunicación 
y 

Fomento del Autocuidado. 
30 h. 

2,2 créditos 
CFC 

Fundamentos metodológicos en Enfermería. 30 h. 
3,4 créditos 

CFC 

Gestión, planificación y administración sanitaria. 30 h. 
1,5 créditos 

CFC 

Intervención enfermera en los factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV). 

30 h. 
1,7 créditos 

CFC 

El profesional de enfermería ante situaciones de 
urgencia y emergencia. 

35 h. 
2,5 créditos 

CFC 

Enfermería geriátrica. Envejecimiento activo y 
Dependencia. 

35 h. 
2,2 créditos 

CFC 

Enfermería materno-infantil y obstétrico-
ginecológica. 

45 h. 
4,6 créditos 

CFC 

Enfermería preventiva. Aplicación de principios 
para trabajos de investigación. 

45 h. 
5,6 créditos 

CFC 



 

Actualización y reciclaje en Enfermería 
médico-quirúrgica. 

50 h. 
4,1 créditos 

CFC 

Valoración y cuidados de Enfermería en 
el paciente quirúrgico. 

30 h. 
2,4 créditos 

CFC 

Atención integral de Enfermería en el 
paciente urológico. 

40 h. 
4,1 créditos 

CFC 

Terapias intravenosas y Accesos vasculares 50 h. 
1,7 créditos 

CFC 

Electrocardiografía Avanzada en Enfermería 50 h. 2 créditos CFC 

Procedimientos e interpretación de parámetros en 
Enfermería de Medicina Interna 

30h. 
4,4 créditos 

CFC 

Medidas generales de higiene y aislamiento 
hospitalario. Medidas específicas ante la COVID 19. 

30h 
2,1 créditos 

CFC 

Urgencias y emergencias cardiológicas en 
Enfermería. 

30 h 
2,4 créditos 

CFC 

 

 

  



AUXILIAR DE
ENFERMERÍA



 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Nº DE HORAS CRÉDITOS CFC 

Dietoterapia. Colaboración en la administración de 
fármacos. 

10 h. 
1,3 créditos 

CFC 

Prevención de la infección nosocomial. 10 h. 
1,1 créditos 

CFC 

Técnicas para la recogida de muestras analizables. 10 h. 
1,3 créditos 

CFC 

Atención del Técnico en cuidados de Salud Mental. 15 h. 
0,6 créditos 

CFC 

Cuidados especializados del paciente geriátrico. 15 h. 
0,6 créditos 

CFC 

Documentación clínica y sanitaria. 15 h. 
0,6 créditos 

CFC 

RCP básica y colaboración en la RCP avanzada. 15 h. 
1,5 créditos 

CFC 

Atención a la mujer gestante y a la lactancia. 20 h. 
1,3 créditos 

CFC 

Control y atención a pacientes con dispositivos 
médico-quirúrgicos. 

20 h. 
1,5 créditos 

CFC 

Las funciones del TCAE en Atención Primaria y 
Especializada. 

20 h. 1 crédito CFC 

El TCAE en el control y vigilancia de las constantes 
vitales. 

20 h. 
1,1 créditos 

CFC 

Actuación del Auxiliar de Enfermería/TCAE en el 
paciente quirúrgico.  

30 h. 
1,2 créditos 

CFC 



 

Funciones, competencias y cuidados integrales de 
los TCAE en los Servicios de hospitalización. 

30h 
3,2 créditos 

CFC 

Actualización integral del Auxiliar de Enfermería. 30h 
3,0 créditos 

CFC 

 

  



FISIOTERAPIA



 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Nº DE HORAS CRÉDITOS CFC 

Electroterapia clínica aplicada. 30 h. 
2,7 créditos 

CFC 

Fisioterapia geriátrica. 30 h. 
2,1 créditos 

CFC 

Rehabilitación cardio-respiratoria. 30 h. 
2,1 créditos 

CFC 

Principio del drenaje linfático en fisioterapia. 30 h. Pte. 

Fisioterapia en neurología. 30 h. Pte. 

Análisis y reeducación de la marcha normal y 
patológica. 

15 h. Pte. 

Fisioterapia en el desarrollo psicomotor infantil. 30 h. Pte. 

   

   

   

 

  



CURSOS
MULTIDISCIPLINARES



 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Nº DE HORAS CRÉDITOS CFC 

Técnicas de comunicación eficaz en el entorno 
sanitario. 

15 h. 
0,8 créditos 

CFC 

Metodología de investigación en ciencias de la 
salud. 

25 h. 
1,8 créditos 

CFC 

Educación, prevención y promoción de la salud. 25 h. 
1,5 créditos 

CFC 

Gestión, planificación sanitaria y salud pública. 30 h. 
2,9 créditos 

CFC 

Humanización y bioética de las profesiones 
sanitarias. 

15 h. 
1,0 créditos 

CFC 

   

   

   

 

 



POSTGRADOS
UNIVERSITARIOS





Ampliación información posgrados:
https://agoracanarias.com/postgrados-uni-versitarios/expertos-
universitarios/
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TRABAJO SOCIAL 

 

1. Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. 

2.  Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de aplica-

ción; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género; 

Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas de 

protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

3. El trabajo social: naturaleza, objeto, objetivos y funciones. La ética profesional del tra-

bajo social. El Código de ética profesional. El secreto profesional. Conflictos éticos en la 

práctica profesional. 

4. La entrevista en el trabajo social: concepto, características, fases y tipos de entrevista. 

Estructura y proceso de la entrevista. La entrevista como medio de diagnóstico y de tra-

tamiento en el trabajo social. Habilidades y destrezas para la realización de entrevistas. 

 

5. Los factores de salud que pueden generar problemática social. Los factores sociales que 

pueden generar problemas de salud. Factores sociales de alto riesgo. Determinantes mul-

tidimensionales de la salud. Personas, situaciones y sistemas sociales. Cargas genéticas, 

conducta personal, entorno familiar y social. El estrés y el apoyo social. Sistema econó-

mico. Sistema social y sistema de salud. 

 

6. El Trabajo social hospitalario: concepto. Características y estructura del servicio de Tra-

bajo social hospitalario. Intervención y funciones del/de la trabajador/a social en los dis-

tintos servicios hospitalarios. La interdisciplinariedad en el Trabajo social hospitalario. 

Los servicios de urgencias como área de intervención del Trabajador social. 

 

Nota: Cursos acreditados por la FUNDAE. 
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Técnicos Especialistas Radiología (TER) 
 

ACTUALIZACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA EN EL MANEJO 

DEL TAC Y LA RNM 

 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN 

1. Principios y fundamentos de la Tomografía Axial Computerizada (TAC) 

2. Introducción simplificada al TAC 

3. Principios y fundamentos de la Resonancia Magnética (RNM) 

4. Introducción a la RNM del protón 

MODULO II. TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 

1. Raquis  

2. Miembros inferiores 

3. Miembros superiores 

4. Pelvis 

MÓDULO III. RESONANCIA MAGNÉTICA (RNM) 

1. Articulación témporo-mandibular (ATM) 

2. Cuerpo entero 

3. Miembros inferiores 

4. Miembros superiores 

5. Pelvis 

ANEXOS 

1. Glosario TAC 

2. Protocolo Español de la calidad en el radiodiagnóstico 

3. Riesgos de las dosis de radiación ionizante (SERAM) 

4. Ejemplos de TAC 

 

Nota: Curso acreditado por la FUNDAE. 

 

 



 
                                                               
 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               
 
 

 
 

TÉCNICOS ESPECIALISTAS LABORATORIO 

(TEL). 

 

 

1. Componentes y funciones de los elementos sanguíneos. Índices hemáticos y 

contadores hematológicos. Frotis sanguíneo y métodos de tinción. La eritropoye-

sis. 

2. Inmunología aplicada. Espectrofotometría. 

3. Determinaciones analíticas para el estudio de la función hepática. Marcadores 

séricos de la enfermedad hepática. 

4. Gestión de equipos. Programas de mantenimiento de equipos y material de la                     

unidad/servicio. Gestión del almacenamiento y reposición del material utilizado 

en la unidad/servicio de Laboratorio. 

5. Documentación que maneja el técnico de laboratorio. Circuitos de la informa-

ción.  Atención al paciente. Requisitos de preparación, información sobre las prue-

bas analíticas y la recogida de muestras. 

6. Muestras Biológica Humanas: Sustancias Analizables. Determinación Analí-

tica. Recogida, conservación y transporte de muestras para su procesamiento. Ca-

racterísticas generales de las mismas Normas de seguridad. Criterios de exclusión 

y rechazo de las muestras. 

 

Nota: Cursos acreditados por la FUNDAE. 
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