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OBJETIVO

- Describir las funciones de la monitorizacion mediante Cateter de Swan-Ganz.
- Clasificar los distintos dispositivos de oxigenoterapia y aerosolterapia, el procedimiento de colocacion, la fisioterapia respiratoria, 
la aspiracion de secreciones y la ventilacion mecanica.
- Identificar los tipos de nutricion, tanto enteral, como parenteral, asi como sus ventajas, sus complicaciones, y su forma de 
administracion.
- Determinar las distintas formas de recogida de muestras, tales como orina, heces y sangre.
- Analizar las tecnicas de reanimacion cardiopulmonar, los farmacos mas utilizados en el Servicio de Urgencias y su preparacion, y 
el mantenimiento del carro de parada.
- Conocer el procedimiento mas adecuado para realizar un sondaje vesical, nasogastrico, canalizacion de un acceso venoso, cura de 
heridas, vendajes y pruebas complementarias.

ÍNDICE 

Tema 1. El equipo de enfermeria en la unidad de urgencias 
1.1. Monitorizacion1.2. Oxigenoterapia1.3. Nutricion1.4. Eliminacion1.5. Fluidoterapia y transfusiones1.6. Dolor y sedacion en el 
paciente critico1.7. Drenajes1.8. Higiene y comodidad1.9. Prevencion y cuidados de las ulceras por presion (upp)

Tema 2. Tecnicas de enfermeria 
2.1. Tecnicas de enfermeria

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
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