
El curso está dirigido a enfermeras/os escolares, enfermeras/os pediátricas, enfermeras/os especialistas y todas aquellas 

enfermeras y enfermeros que se encuentran laborando en centros escolares, a enfermeras/os que deseen adquirir o ampliar 

conocimientos relacionados a la enfermería y salud escolar. 

Colegiados sin subvención 
(total a pagar por el alumno) 

140,00€ 

Colegiados subvención 50% 
(total a pagar por el alumno)* 

70,00€ 

Colegiados subvención 100% 
(total a pagar por el alumno)* 

00,00€ 

CURSO DE ENFERMERÍA Y SALUD ESCOLAR  

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  

Generales: Adquisición de conocimientos sobre metodología y práctica, que permita a las enfermeras desarrollar las 

funciones y competencias profesionales en asistencia y la promoción de la salud en los centros educativos. 

Específicos:  

 Desarrollar las competencias de la enfermería en el mundo escolar. 

 Fomentar la atención integral de la enfermera en las necesidades de salud de toda la comunidad educativa. 

 Trabajar la metodología pedagógica en el campo de la educación y la promoción de la salud en escuelas e institutos. 

 Aprender a asesorar y gestionar la salud escolar de los centros educativos. 

Modalidad: Online.        |        Total horas: 100h. 

Tutoras: Eva del Campo  y Gràcia Soler. 

Inicio del curso:  15 de noviembre 2022. 

Finalización:  15 de diciembre 2023. 

Acreditación: en proceso de re-acreditación.*  

*El número de créditos depende de la resolución por parte de la 

entidad acreditadora.  
cursoenfescolar@gmail.com  

aceese.nacional@gmail.com 

Público objetivo 

Objetivos del curso  

Características del curso  Cuotas de inscripción  Plazo para inscripciones 

Información y consultas 

Fecha abierta a partir del 1 de septiembre. 

Enlace formulario 

*El total a pagar dependerá del tipo de convenio acordado entre 
ACISE-ACEESE y el Colegio de Enfermería. 

https://forms.gle/iatRUfYqutK2N4KW6


CURSO DE ENFERMERÍA Y SALUD ESCOLAR  

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  

Contenidos del curso 

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA Y  
LA SALUD ESCOLAR 

1.1.  Conocimiento de la enfermera y la salud escolar  

nacional e internacionalmente. 

1.2. Competencias y funciones de la enfermera 

escolar según regulación del Consejo General de 

Enfermería de España. 

1.3.  Conocimiento e interrelación de la enfermera 

con la comunidad educativa. 

1.4.  Planificación organizativa básica de la 

enfermera en la escuela. 

1.5.     Escuelas inclusivas. 

1.6.     Lecturas Complementarias. 

1.7.     Evaluación. Preguntas tipo test. 
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PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN  

PARA LA SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  

2.1. Pedagogía aplicada a la educación y la 

promoción de la salud en las escuelas. 

2.2.  Promoción de la salud en la escuela, para 

obtener estilos de vida saludables, desde la infancia a 

la adolescencia. 

2.3. Trabajar la EpS en las escuelas (padres, 

profesorado, alumnos y entorno social) 

2.4.  Programa PESEI. (Una propuesta de promoción 

de la salud para todas las escuelas de Europa). 

2.5.   Lecturas Complementarias 

2.6.   Evaluación. Preguntas tipo test. 
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ATENCIÓN ASISTENCIAL A LAS ENFERMEDADES Y 

URGENCIAS EN LA ESCUELA 

3.1. Material básico del consultorio de enfermería, 

botiquines y maletines de urgencia en los centros 

educativos. 

3.2.  Valoración  y diagnóstico de la enfermera, 

escuela y entorno. 

3.3.  Protocolos de enfermería en la escuela. 

3.4.  Enfermedades más comunes en la escuela. 

3.5.  La asistencia en salud en la escuela a niños con 

necesidades especiales. 

3.6.  Lecturas Complementarias. 

3.7.  Evaluación. Preguntas tipo test.  
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