V. FECHA, DURACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha: Del 1 de Marzo al 14 de Mayo de 2011.
Duración del Curso: 150 horas lectivas.
Lugar de celebración: Curso a distancia “on line”.

Enviar esta Hoja de Inscripción cumplimentada por correo electrónico al director del Curso al
E-Mail: saludescolar@telefonica.net

El Director del Curso, le responderá confirmando si ha sido admitido, el número de su solicitud y
las Normas y el Impreso para realizar la Matrícula.

VI. MATRÍCULA
• Nº de plazas: 50 plazas
• Importe: 360 Euros
• Plazo de inscripción y Matrícula: 1 de Febrero al 1 de Marzo
• Matricula del 1 de Febrero al 1 de Marzo.
VII. SOLICITAR LA ADMISIÓN AL CURSO
1. Los interesados en el Curso deberán formalizar:
• la FICHA DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA adjunta,
• la copia escaneada del Título de Enfermera o la documentación
acreditativa de ser estudiante de enfermería, y copia escaneada de la
foto tamaño carnet, y
• remitirla al Director del Curso, al correo electrónico:
saludescolar@telefonica.net.
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2. El Director le contestará confirmando si ha sido admitido, y le facilitará:
• El Impreso de Matrícula, y
• Las Normas para realizar la Matrícula en el Curso.
VIII. REALIZAR LA MATRÍCULA
Una vez que el Director le confirme su admisión podrá formalizar la matricula.
La documentación que deberá adjuntar en el momento de hacer la matrícula es la siguiente:
1. Impreso de solicitud de matrícula
2. Copia del ingreso o transferencia bancaria
3. Si es estudiante de Enfermería Copia de la matrícula UCM 20082009 ó 2009-2010 ó 2010-2011.
Devoluciones de matrícula: La Fundación General de la UCM detraerá
el 10% del importe de la matrícula, en concepto de gastos de administración y gestión, cuando la baja de un alumno en un curso se efectúe con
anterioridad a la fecha de inicio del curso. No procederá devolución alguna
del importe de la matrícula cuando la baja se realice una vez iniciado el
curso.

DIRECCIÓN POSTAL
Prof. Dr. Antonio Sáez Crespo
Catedrático de Salud Pública y Enfermería Comunitaria
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
Facultad de Medicina 2º Pabellón - 3ª planta
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
Teléfono: +34 91 394 15 36 • Móvil: +34 639 847 748
E-Mail: saludescolar@telefonica.net
Web: http://www.saludescolar.net/
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Colaboran:

1 de marzo al 14 de mayo de 2011≠

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA
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UNIVERSITARIA


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MEDICINA Y SALUD ESCOLAR
Y UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN:
Prof. Dr. Antonio Sáez

RED INTERNACIONAL DE
CUIDADOS PARA LAS ESCUELAS
PROMOTORAS DE SALUD

COORDINACIÓN:
Profa. Dra. Mercedes Martínez Piedrola

Metodología:
La dinámica de actividades de aprendizaje, consistirá en:
1. En la Web del Curso se especificará el Calendario a seguir o Agenda
detallada por dia.

Fecha Límite para la entrega de trabajos Fin de Curso:
• 10 de mayo de 2011.
IV. DESTINATARIOS. El curso está dirigido a:
• Diplomados en Enfermería.
• Estudiantes de Enfermería.
Documentación que ha de presentar:
• Ficha de Inscripción con breve Currículum Vitae
• Fotocopia escaneada del Título o documentación acreditativa, y
• Fotocopia escaneada de una foto tamaño carnet.
• Copia escaneada del Certificado de estudios de Secretaria (estudiantes).

CENTRO DE TRABAJO:

E-Mail: saludescolar@telefonica.net

Móvil:

CP:

Enviar esta Hoja de Inscripción cumplimentada por correo electrónico al director del Curso al

Los requisitos técnicos que necesita para seguir el curso es un ordenador con conexión a Internet.
Los Recursos Pedagógicos estarán disponibles para uso del estudiante
en:
• www.saludescolar.net y la web del Curso de Enfermería Escolar,
• el Grupo Español de Enfermería Escolar, y
• su correo electrónico para comunicación personalizada con su Tutor.

• Primera Vuelta: 7 de mayo de 2011.
• Segunda Vuelta: 14 de mayo de 2011.

PROFESIÓN:

Requisitos:

Fechas de las Convocatorias de Examen tipo test, de elección múltiple:

E-MAIL:

Con el fin de que el Curso responda a sus necesidades de formación,
partiremos de la elección de los objetivos personales que cada estudiante
quiere alcanzar al finalizar el curso. Así, el programa de trabajo se adecuará en base a sus elecciones. Partiremos de:
• Identificación inicial de sus necesidades de formación, y
• Auto-evaluación inicial de sus conocimientos de enfermería escolar.

Trabajo:

Prerrequisitos:

Para conocer el grado de satisfacción y si los objetivos propuestos se van
alcanzando de la forma planificada, pasaremos:
• Cuestionario de evaluación de la calidad final del curso.
• Comparación entre la prueba Pre-Test al comienzo del Curso, y la
Post-Test al final del Curso, de tipo test de elección múltiple con 5 alternativas.

TELÉFONO. Particular:

III. METODOLOGÍA

Control de calidad:

CIUDAD:

Módulo IX:

Nº:

Módulo VIII:

CALLE:

Módulo VII:

La calificacion final del curso, se calculara:
• Calificación individualizada de cada ejercicio de cada uno de los temas: 30%.
• Asistencia y Participación en los Foros del Curso: 10%
• Evaluación Final mediante Examen tipo Prueba Objetiva: 30%
• La Elaboración de un Proyecto de Intervención, o una Guía de Práctica
Clínica sobre un problema de salud, o una estrategia de Enfermería Escolar, elegido libremente por el estudiante: 30%

NOMBRE:

Módulo V:
Módulo VI:

Evaluación:

APELLIDOS:

Módulo III:
Módulo IV:

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA

Módulo II:

Atención Primaria Orientada a la Comunidad Educativa
Escolar.
Promoción de la Salud en la Escuela: Escuela Promotora
de Salud.
Entornos Escolares Saludables.
Educación para la salud basada en el desarrollo de
Habilidades para la Vida.
Servicio de Enfermería Escolar.
Estilos de Vida y Conductas de Riesgo en Escolares y
Jóvenes Universitarios.
Servicio de Alimentación y Nutrición Escolar.
Comedores Escolares.
Elaboración de Planes y Programas de Promoción de
Salud Escolar.
Evaluación de la Eficacia de la intervención enPromoción
de la Salud en la Escuela.

CURSO DE ENFERMERÍA ESCOLAR “ON LINE”

Módulo I:

ÁREA DE FORMACIÓN

II. PROGRAMA

#

Capacitar a los profesionales de enfermería que ejercen en los Servicios de Salud Escolar de los centros educativos para atender las necesidades de salud de los escolares y jóvenes, y poner en marcha planes
de intervención enfermera en materia de Promoción y Educación para
la Salud.

2. El estudiante descargará los temas de cada uno de los Módulos, con
sus ejercicios prácticos correspondientes.
3. Los ejercicios resueltos de cada Modulo serán enviados por correo
electrónico a su tutor, que los corregiira y le informará de sus avances en
cada módulo.
4. Contamos con un Foro de Debate del Grupo Español Enfermería Escolar en la Web del Curso y un Foro Internacional de Cuidados para las
Escuelas Promotoras de Salud (RICEPS) para intercambiar conocimientos
y buenas prácticas en materia de Enfermería Escolar.
5. Dispone de una Biblioteca de Enfermeria Escolar en la Web del
Curso, para ampliar conocimientos.
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I. OBJETIVO DEL CURSO

