
A enfermeras escolares, enfermeras pediátricas, 

enfermeras especialistas, y en general, a todas 

aquellas enfermeras que laboralmente están 

trabajando en centros escolares o aquellas enfermas 

que deseen obtener o ampliar conocimientos en 

temas que versan sobre la enfermería y la salud 

escolar. 

CURSO DE EXPERTO EN ENFERMERÍA Y SALUD ESCOLARCURSO DE EXPERTO EN ENFERMERÍA Y SALUD ESCOLAR  

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS   

¿A quién va dirigido?¿A quién va dirigido?  

Objetivos  generales: 

Formación orientada a la obtención y conocimientos 

sobre metodología y práctica, que permita a las 

enfermeras desarrollar las funciones y competencias 

adecuadas para el ejercicio profesional en escuelas, en 

cuanto a la asistencia y la promoción de la salud. 

 

Objetivos 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 (alumnos, padres, profesorado y 
comunidad). 

 Trabajar la metodología pedagógica en el campo 
de la educación y la promoción de la salud en la 
escuela y en los institutos. 

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

 

 

 

 

 

 

Inicio del curso: el 2 de noviembre del 2019. 

Fin del curso: el 2 de febrero del 2020. 

Modalidad: Online 

Horas: 100 horas online 

*Formación pendiente de acreditación. 

 
 
 

 
 
 
 
Observaciones: para acreditar el curso es necesario que todos los 
trabajos se envíen dentro de las fechas límites de entrega, siguiendo las 
indicaciones del profesorado.  

Fechas para inscripciones: 

A partir del 5 de septiembre hasta el 2 de octubre 

del 2019. 

Formulario de inscripción 

 

*Es importante escribir nombre/s y apellidos tal cual 

aparecen en el DNI/NIE.  

*El certificado del curso se enviará al correo 

electrónico especificado en el formulario a nombre 

de la persona registrada.  

Características del cursoCaracterísticas del curso  InscripcionesInscripciones  

https://forms.gle/iTiR3s6ZRhxzDNdy5


Tipo de cuotas Precio 

Socios ACISE/ACEESE 170€ 

NO socios 250€ 

Entidad bancaria: 

 

 

 

 

 

Fecha límite de pagos: hasta el 28 de octubre del 

2019. 

 

IMPORTANTE: es imprescindible especificar el 

nombre del interesado/a, así como el concepto en 

el recibo del pago. 

Ejemplo: Maria Vall-CursoExpert. 
© ACISE 2019 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓNCUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

1.- 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.- Preguntas tipo test. 

2.- 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.- Preguntas tipo test. 

3.- 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.- Preguntas tipo test.  

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO  

Más información al correo electrónico: 

cursoenfescolar@gmail.com  


