CURSO DE ENFERMERÍA
FAMILIAR Y COMUNITARIA
VÍA EXCEPCIONAL

900 90 70 12

www.ceisal.com

formacion@ceisal.com

01

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este curso es acceder a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria por la vía
excepcional. La prueba objetiva prevista en la disposición transitoria segunda del Real Decreto
450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, se realizará en dos partes el mismo
día:
La primera parte de la prueba, consistirá en un cuestionario de 100 preguntas, más 10 de reserva, de
tipo test de respuesta múltiple, de las que sólo una de ellas será válida. Dicha parte tendrá una duración
de 2 horas.
La segunda parte de la prueba, consistirá en el análisis de 5 casos clínicos referidos a la especialidad,
que abarquen distintas situaciones clínicas que incluyan aspectos fundamentales del ejercicio profesional
de la misma.

02

INFORMACIÓN GENERAL
MODALIDAD
Programa Online

DURACIÓN DEL CURSO
3 meses

PRECIO
Precio curso:
- 390€ Sin material impreso
- 480€ Con material impreso
Forma de pago:
1.- Pago Contado (5% adicional)
- 370,50€ Sin material impreso
- 456€ Con material impreso

2.- Pago Fraccionado:
- Reserva 100€ + 2 cuotas 145€ (Sin material
impreso)
- Reserva 100€ + 2 cuotas 190€ (Con material impreso)

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
Materiales multimedia
En cada uno de los módulos dispondrás de materiales como:
- Foco tema. Puntos clave de cada tema.
- Video-conceptos. Vídeos explicativos de conceptos relevantes.
- Apertura de un tema cada quincena/semana (total 12 temas)
- Tests de autoevaluación de 50 preguntas
- 5 simulacros de 110 preguntas (uno cada mes)
- 24 casos clínicos (dos por cada tema)
En el Aula Virtual Ceisal resolverás tus dudas con nuestro equipo tutorial y dispondrás
de toda la información y documentación. Ponemos a tu disposición:
• Manuales de elaboración propia en formato descargable. Para material impreso
consultar.
• Foros para resolución de dudas, con compromiso de respuesta de máximo 48h de
lunes a viernes.
• Casos clínicos y test de autoevaluación para validar el nivel de avance en el temario.
• Recursos complementarios:
- Material complementario (bibliografía de enfermería en la eLibrary Elsevier
disponible 24*7, artículos, etc.)
- RSS. Noticias del examen y otros temas de interés.
• Simulacros de exámenes periódicos a través de nuestra plataforma y descargables
con corrección justificada.
• Referencias: bibliografía, webgrafía, enlaces de interés.

APOYO Y FORMACIÓN HASTA EL EXAMEN
El Aula Virtual Ceisal estará activa hasta la fecha del examen para que puedas continuar con tu preparación.
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CONTENIDOS

MÓDULO 1 - Sistemas sanitarios y atención primaria de salud
1.1. Los sistemas sanitarios.
1.2. Concepto de Atención Primaria de Salud. Evolución histórica
1.3. Estructura y Organización de la Atención Primaria en España
1.4. Trabajo en equipo. Coordinación entre niveles de atención.
1.5. Modelo biopsicosocial y relación asistencial en APS.
1.6. Influencias socioculturales en los cuidados. Determinantes sociales de la salud. Salud en el trabajo.
1.7. Participación e Intervención Comunitaria
MÓDULO 2 - Bases metodológicas, conceptos generales y ámbitos de actuación de la atención familiar
y comunitaria.
2.1. Análisis de la situación en salud. El diagnóstico de salud.
2.2. Bases para la planificación y programación en salud.
2.3. Protocolización en APS.
2.4. Metodología de trabajo en ECyF:
2.5. Organización funcional y modalidades de atención en ECyF:
2.6. El registro documental en el proceso de atención en APS y nuevas tecnologías de la información.
2.7. Evaluación de la intervención en salud.
MÓDULO 3 - La gestión de los servicios y del cuidado en la atención familiar y comunitaria.
3.1 ¿Cómo se gestionan los servicios de Atención Primaria?
3.2 Herramientas e instrumentos de gestión en Atención Primaria
3.3 Gestión de la calidad en Atención Primaria.
MÓDULO 4 - Competencias de la enfermera de atención primaria en salud pública y comunitaria.
4.1. Prevención y promoción de la salud.
4.2. Educación para la salud. Metodología y diseño de programas de Educación para la Salud
4.3. Organización y atención enfermera en situaciones de urgencia.
4.4. Salud medioambiental y vigilancia epidemiológica.
MÓDULO 5 - El método epidemiológico.
5.1 Enfoque epidemiológico en los problemas de salud.
5.2 Etapas del método epidemiológico
5.3 Medición de los fenómenos epidemiológicos
5.4 Diseño de un estudio epidemiológico
5.5 Clasificación de los estudios epidemiológicos
5.6 Demografía

MÓDULO 6 - Investigación y docencia en atención primaria.
6.1 Metodología y enfoque en investigación en enfermería
6.2 Investigación cuantitativa en cuidados
6.3 Investigación cualitativa en cuidados
6.4 Estudios mixtos
6.5 Difusión del conocimiento científico
6.6 Lectura crítica y cuidados de enfermería basados en la evidencia
6.7 La ética de la investigación
6.8 La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Contexto histórico y actual
6.9 La actividad docente en Enfermería familiar y comunitaria
6.10 La docencia: herramienta de desarrollo
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CONTENIDOS

MÓDULO 7 - Atención de enfermería a infancia y adolescencia.
7.1 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la infancia, en la escuela y en la comunidad.
7.2 Desarrollo del niño. Cuidados de enfermería
7.3 Cuidados de enfermería en la enfermedad infantil
7.4 Cuidados de enfermería en el desarrollo del adolescente
7.5 Promoción de la sexualidad saludable y prevención de riesgos, embarazos e ITS en la adolescencia
MÓDULO 8 - Atención de enfermería a la salud sexual, reproductiva y de género.
8.1 Promoción de la salud sexual y reproductiva
8.2 Cuidados sobre el embarazo, parto, puerperio e IVE
8.3 Cáncer genital masculino y femenino y cáncer de mama
8.4 El climaterio en la mujer y en el hombre
8.5 Violencia de género
MÓDULO 9 - Atención de enfermería a la salud general de la familia y en la etapa adulta.
9.1 Estructura y dinámica familiar: ciclo vital, genograma, cuestionarios y plan de atención familiar.
9.2 Estrategias de detección de riesgo cardiovascular y manejo de los factores de riesgo.
9.3 Cuidados en prevención y rehabilitación de hábitos tóxicos
9.4 Atención de enfermería en la cirugía menor
MÓDULO 10 - Atención de enfermería a la salud en la etapa adulta en procesos crónicos I.
1.1 Estrategias de cronicidad en APS
1.2 Atención al paciente con factores de riesgo cardiovascular (FRCV)
1.3 Atención al paciente con enfermedades cardiovasculares (ECV)
MÓDULO 11 - Atención de enfermería a la salud en la etapa adulta en procesos crónicos II.
11.1 Atención a problemas crónicos respiratorios
11.2 Atención en enfermedades infecciosas
11.3 Atención a problemas de salud hematológicos
11.4 Atención a problemas de salud dermatológicos
11.5 Atención a problemas de salud osteoarticulares
11.6 Atención al paciente y su salud mental
11.7 Manejo del paciente polimedicado
MÓDULO 12 - Atención de enfermería en la vejez y situaciones de vulnerabilidad.
12.1 Atención sociosanitaria a personas mayores: fomento de la salud
12.2 Estimulación física y sensorial.
12.3 Atención al mayor frágil.
12.4 Redes de ayuda y maltrato al mayor
12.5 Cuidados domiciliarios al paciente inmovilizado
12.6 Escalas de valoración geriátrica
12.7 Atención a cuidadores de personas dependientes
12.8 Cuidados paliativos. Equipos de soporte de atención domiciliaria
12.9 Cuidados de enfermería para el fomento de la salud y la integración de grupos excluidos o en riesgo
de exclusión social

MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS EN:
- 900 90 70 12 (TELÉFONO GRATUITO)
- formacion@ceisal.com
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