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PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA



Objetivo general

Proporcionar una actualización de conocimientos y una revisión sistemática de los protocolos de 
actuación en el Proceso de Atención de Enfermería dentro de la Atención Primaria y la Salud Pública.

Objetivos especí�cos

Actualizar conocimientos respecto a los conceptos asociados a la Atención Primaria de Salud y la 
Salud Comunitaria
Actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades en la aplicación de los modelos, métodos y 
técnicas de Educación Para la Salud (EpS)
Conocer el contexto histórico de la enfermería en Atención Primaria, y el papel del enfermero/a 
especialista en Atención Primaria para la mejora del proceso de atención de enfermería familiar y 
comunitaria
Actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades en la aplicación de los protocolos de actua-
ción actuales, respecto a algunas de las patologías más frecuentes que se atienden en la consulta de 
enfermería de Atención Primaria

MODALIDAD
Programa Online (60 horas)

CURSO ONLINE ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
12,50 créditos (CFC).
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03CONTENIDOS
TEMA 1.- PROMOCION DE LA SALUD. EMPODERAMIENTO Y SALUD. SALUD COMUNITARIA. 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
Promoción de la Salud
Organización Mundial de la Salud y Promoción de la salud
Empoderamiento y salud
Salud Comunitaria
Participación Comunitaria
Redes integradas de servicios de salud (RISS)

TEMA 2.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. CONCEPTO, MODELOS DE INTERVENCIÓN, METO-
DOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
Concepto y De�niciones de EpS
Requisitos y objetivos
Campo de acción, escenarios y tipos de intervención
Necesidades e intervenciones
Agentes de educación sanitaria
Que es educar. El aprendizaje signi�cativo. Proceso de enseñanza – aprendizaje. La memoria.
Enfoques de la educación para la salud
Bases cientí�cas de la modi�cación de los comportamientos de la salud. 

TEMA 3.- ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERME-
ROS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD. 
El papel de enfermería Atención Primaria de Salud
Enfermería Familiar y Comunitaria
Plani�cación

TEMA 4.- ENFERMEDAD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR: ESTRATEGIAS Y 
MANEJO EN SU PREVENCIÓN. ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDA-
BLES. 
Enfermedad cardiovascular. Concepto
Consideraciones generales sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV)
Estimación del riesgo cardiovascular
Presión arterial
Diabetes Mellitus
Dislipemias
Nutrición y Alimentación
Peso corporal. Obesidad
Consumo de riesgo y nocivo de alcohol
Consumo de tabaco
Actividad física
Manejo de factores psicosociales



04EQUIPO DOCENTE

BEGOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ (Coordinadora del Curso)

Grado  en  Enfermería  por  la  Universidad  de  Valencia.  Master  en  Especialización  en Cuidados 
de Enfermería: Urgencias,  Emergencias  y  Catástrofes por la  Universidad  CEU  Cardenal Herre-
ra.Profesora asociada de la Universidad de Valencia, impartiendo las asignaturas Enfermería    Ge-
ronto-Geriátrica    y    Enfermería    Médico-Quirúrgica    en    Situaciones Especiales,  del  Departa-
mento  de  Enfermería  de  la  Universidad  de  Valencia.  Tutora online   de   formación   continuada   
y   programas   de   preparación   de   oposiciones modalidad online en Ceisal. Docente de prepa-
ración de oposiciones en el ámbito de la geriatría y los cuidados paliativos en Ceisal.Coordinadora 
del programa de preparación de la prueba EIR en Ceisal .Coordinadora y docente del curso de 
Postgrado Cuidados de la piel y prevención del envejecimiento cutáneo. GVA, y del programa de 
preparación de oposiciones para Matronas. Coordinadora y docente de las materias Anatomo�sio-
logía, Enfermería del Adulto con Alteraciones Oncohematológicas, Alteraciones cutáneas y dermato-
lógicas del programa de preparación EIR Ceisal.



05RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado emitido por 
la Comisión de Formación Continuada, una 
vez superado el test cuya puntuación obteni-
da ha de ser superior al 50%, acreditando el 
aprovechamiento del curso y la obtención 
de los 12,50 créditos (CFC).

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf.

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de los objetivos cumplidos.

VÍDEO CLASES
Dispodrás de las clases grabadas para poder consultarlas en cualquier momento.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN
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