ESCUELA INTERNACIONAL DE
CIENCIAS DE LA SALUD

Más de 1.000.000 de enfermeros formados
Profesores en primera línea de asistencia
sanitaria y experiencia docente
Materiales y tecnología de vanguardia
Simulacro de examen en tiempo real
Claves para aprobar el examen
Bolsa de trabajo

CURSO ACADÉMICO 2019-20

EXPERTOS

Colegio de Enfermería de Cáceres

Avda. Isabel de Moctezuma, 4. 10005 Cáceres

Tel.: 927 23 61 45

www.colegioenfermeriacaceres.org
info@colegioenfermeriacaceres.org

UNIVERSITARIOS

ANIVERSARIO

%

*

ANIVERSARIO

Prepárate para la Prueba de Evaluación de la Competencia
en enfermería familiar y comunitaria a través de nuestro

EXPERTO UNIVERSITARIO EN COMPETENCIAS
ENFERMERAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

DESCUENTO

Colegio de Enfermería de Cáceres

(*) Aplicable a la matrícula

www.escuelacienciassalud.com

EXPERTO
UNIVERSITARIO EN
COMPETENCIAS
ENFERMERAS EN
ATENCIÓN
PRIMARIA
20 créditos ECTS
(500 horas)
Presencial
+ Online

PROGRAMA FORMATIVO:
• Módulo 1. Aspectos generales del ámbito asistencial de atención primaria.
• Módulo 2. Competencias enfermeras en los cuidados a la población infanto-juvenil.
• Módulo 3. Competencias enfermeras en los cuidados a la mujer.
• Módulo 4. Competencias enfermeras en la promoción, prevención y salud
pública.
• Módulo 5. Competencias enfermeras en los cuidados a la población adulta
y anciana.
• Módulo 6. Formación, investigación y gestión de cuidados.
• Módulo 7. Competencias en gestión de cuidados y servicios en el ámbito
familiar y comunitario.

Podrás ser Especialista en Enfermería
Familiar y Comunitaria y además obtener
un Título Propio de Experto Universitario
Te ofrecemos:
• 500 horas de formación en modalidad semipresencial: 100 horas presenciales en aula y el resto online.
• Manual y documentación complementaria (en formato papel y electrónico)
• Cuestionarios y casos prácticos de autoevaluación
• Simulacros de examen en tiempo real
• Seguimiento tutorial online y presencial con docentes especializados
• Entrenamiento reforzado a través de la sesiones presenciales: realización de simulacros y autoevaluaciones con su posterior razonamiento y
justificación, atención personalizada y resolución de dudas.
• Guía con las claves para aprobar un examen tipo test: cómo estudiar y
cómo realizar la prueba
Además recibirás:
• Título Propio de Experto Universitario de 20 créditos ECTS expedido por
la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
• 8 Diplomas de Formación Continuada
Se impartirá en las siguientes fechas en el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres:
Lunes a jueves de 16.00 h. a 21.00 h.
Módulos presenciales
21 al 24 de octubre de 2019
18 al 21 de noviembre de 2019
13 al 16 de enero de 2020
17 al 20 de febrero de 2020
23 a 26 de marzo de 2020.
Información y matriculación:
https://www.escuelacienciassalud.com/curso/competencias-enfermeras-en-atencion-primaria/

Simulacros de examen en tiempo real

• Módulo 8: Talleres y casos prácticos.
Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial (art. 4.4 del Decreto 84/2004, de 13 de
mayo, de la Comunidad de Madrid).

Guía con las claves para aprobar un examen tipo
test: cómo estudiar y cómo realizar la prueba

