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Los avances sanitarios han generado una gran diversidad en los conocimientos técnicos y en las 
funciones de los profesionales sanitarios, que exigen un abordaje multidisciplinar e integral de la salud. 
Por otro lado, los cambios demográ�cos, sociales y económicos han determinado importantes cambios 
en los problemas de salud como el estrés; alteraciones nutricionales; enfermedades crónicas y degener-
ativas relacionadas con la edad avanzada; nuevas epidemias como el VIH, las ETS o la tuberculosis; 
accidentes de trá�co y sus secuelas; maltrato familiar; etc. 

Para poder abordar con racionalidad y e�cacia los problemas de salud es necesario, por un lado 
conocer el entorno de las personas y relacionarlo con los comportamientos saludables o de riesgo, los 
hábitos alimenticios y las condiciones higiénicas que le rodean en un entorno personal, escolar y famil-
iar, y por otro lado aplicar de forma integral un conjunto de cuidados al individuo, la familia y la comu-
nidad en el proceso salud-enfermedad

Este curso tiene como objetivo que los enfermeros y enfermeras puedan realizar una revisión sistemática 
de los protocolos de atención en el proceso de atención de enfermería en el ámbito de la Atención 
Primaria y la Salud pública.

FORMACIÓN CONTINUADA

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
FAMILIAR Y COMUNITARIA
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POR QUÉ CON CEISAL

Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica
Material especí�co sobre relajación, técnicas de estudio, gestión del tiempo y otras habilidades 
personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas
Accederás, a través del aula virtual, a enlaces y RSS para que puedas, desde el inicio del progra-
ma, disponer de material totalmente actualizado sobre la materia.

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
60 horas 12,7 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación especí�ca para la plani�cación del estudio
• Documentación del curso en pdf descargable.
• Material especí�co de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación al �nalizar el programa 
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.
   • Bibliografía especí�ca


