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INTRODUCCIÓN: 

La oferta formativa presentada nace de la línea estratégica 4-FORMACIÓN, definida en 

el Plan Estratégico 2015-2018, elaborado por la Junta de Gobierno el 6-7 febrero de 

2015. 

 

Con el fin de ofrecer a profesionales enfermero/as la formación óptima para actualizar y 

acreditar sus competencias, esta oferta  formativa  está abierta sólo y exclusivamente 

para la enfermería colegiada de nuestra corporación.  

 

El programa docente elaborado tiene como objetivo general dotar al colectivo de 

Enfermería de la formación necesaria  para que desarrollen su actividad profesional con 

la máxima excelencia en la atención de cuidados de  enfermería que presta a las 

personas y a la población en general, así como favorecer la adaptación profesional a las 

nuevas demandas y necesidades de la sociedad y de los nuevos y cambiantes entornos 

sanitarios, educativos y tecnológicos. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo óptimo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje implica una cultura de innovación constante, será necesario poner el énfasis 

en la innovación y la conexión entre la investigación, las necesidades formativas de cada 

profesional, así como la relación con  otros proyectos docentes planificados en el 

Colegio para que actúen todos de sinergia y fuente de conocimiento colegial. 

 

El programa se ha diseñado pensando en que el colectivo de enfermería colegiado que 

lo desee adquiera capacidades, conocimientos y habilidades tanto de la ciencia de la 

enfermería como de las ciencias de la salud, humanas y sociales, para dar respuesta a las 

necesidades y expectativas de salud de las personas, las familias, los grupos y las 

comunidades de nuestra provincia, y a su vez sirva como desarrollo curricular en su vida 

profesional y  laboral, con aplicabilidad en cualquier ámbito de trabajo en su ejercicio 

profesional. 

  

PRESENTACIÓN: 

 

La oferta del programa formativo es amplia y variada, no sólo en contenidos sino en su 

realización, porque  se tiene en cuenta la dispersión geográfica de profesionales en la 

provincia de Cáceres, y también de accesibilidad definido como uno de nuestros 

principios en el Colegio. 
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Igualmente, se adapta a las necesidades del colectivo de enfermería, a las demandas del 

mercado de trabajo y a las necesidades de salud de la población y del propio Sistema 

Nacional de Salud, así como del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de 

Extremadura. 

 

La formación se orienta al desarrollo de la Carrera Profesional, a la Obtención de título 

Especialista y Expertos, al acceso a Oposiciones y Bolsas de Trabajo. 

 

Las Instituciones, Entidades y Organismos implicados en el programa dependerán de 

quien imparta  la actividad formativa ofertada, igualmente que la acreditación de la 

misma. 

 

TIPO DE FORMACIÓN: 

  

Formación Postgrado: Actividades formativas con reconocimiento universitario.  

Se ofertan tres tipos:  

1. Másteres.  

2. Título de Expertos. 

3. Títulos de Especialistas. 

 

 

MODALIDADES: 

 

Dependerá del tipo de actividad formativa y entidad que realice la formación. 

 

 Presenciales. Los objetivos de aprendizaje se alcanzan mediante técnicas de 

enseñanza-aprendizaje diseñadas para el aula.  

 

 Semipresenciales. Es una modalidad de formación mixta, combina técnicas de 

enseñanza-aprendizaje diseñadas para el aula, con técnicas-tareas diseñadas para 

llevarlas a cabo fuera del aula y que persiguen alcanzar objetivos de aprendizaje 

definidos.  

 

 Online o a distancia. Modalidad en la que el 100% de los objetivos de 

aprendizaje se alcanzan con técnicas de enseñanza-aprendizaje diseñadas para ser 

realizadas en entorno no-presencial. Puede contener una sesión presencial de 

inicio y/o de cierre.  


