Curso de “Actualización de conocimientos en Enfermería
Familiar y Comunitaria”
Organizado por FAECAP
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 1 de marzo al 15 de abril de 2011
CÓMO MATRICULARSE
Tanto las personas que realizaron la preinscripción como aquellas que no la hicieron deberán:
1. Cumplimentar la HOJA DE INSCRIPCIÓN habilitada en www.faecap.com
2. Ingresar el importe de la modalidad del curso elegido en la cuenta de la Caixa: 2100 2119 11
0200348034. Especificando en concepto “CURSO FAECAP”
CONTENIDOS DEL CURSO
Consta de un temario con 59 temas (ANEXO I) que se imparten en tres módulos, habiendo
solicitado su acreditación al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:
• Módulo I: Metodología, competencias clínicas generales, cuidados al niño y adolescente.
• Módulo II: Cuidados al adulto y anciano
• Módulo III: Atención a la comunidad, gestión e investigación
MODALIDADES DEL CURSO Y PRECIOS
MODALIDADES
LIBROS (**)

CURSO ON LINE

CURSO ON LINE CON
LIBROS (**)

PRECIO SOCIOS

PRECIO
NO SOCIOS (*)

CARACTERÍSTICAS

100 euros

190 euros

Incluye libros del temario y
envío al domicilio

125 euros

190 euros

215 euros

280 euros

Incluye curso on line con
tutoría y temario virtual,
preguntas tipo test, casos
clínicos y un examen para
la certificación de cada
módulo
Incluye el curso on line
con tutoría y temario
virtual, preguntas tipo test,
casos clínicos y un
examen para certificación
de cada módulo. Además
del envío al domicilio de
los libros del temario

* LOS ALUMNOS NO SOCIOS DE FAECAP PAGAN UN SOBRECOSTE DE 90 euros. En el
caso de hacerse socio de alguna de las sociedades/asociaciones federadas este sobrecoste no se
aplicará.
** El envío de los libros a domicilios de Canarias e Illes Balears tendrán un suplemento de 10
euros por gastos de envío.

DURACION DEL CURSO
La duración del curso on line es de 240 horas, repartidas entre los tres módulos, y se impartirá en
dos periodos con un tiempo de descanso para las vacaciones:
•
•

Del 1 de Mayo al 15 de Julio de 2011
Del 15 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2011

Una vez que se anuncie la fecha del examen de acceso extraordinario al título de especialista y
hasta su realización, se abrirá de nuevo la plataforma y la tutorización para dudas y repaso.
DESARROLLO DEL CURSO ON LINE
Sistemas de seguridad/acceso y control de participación
Cada alumno dispondrá de códigos de seguridad y acceso a la plataforma on line, uno de usuario
y una contraseña personal e intransferible, que se les facilitará tras la inscripción y pago de la
matrícula.
A lo largo del curso, los alumnos tendrán oportunidad de responder a 1000 preguntas tipo test y
250 casos clínicos. El curso tendrá tutorización on line con un tiempo de respuesta máximo de 48
horas.
Al finalizar cada uno de los módulos del curso, se hará un examen de 100 preguntas y 5 casos
clínicos para poder autoevaluarse. El examen será de tipo test de respuesta múltiple con solo una
respuesta correcta, y resolución de casos clínicos mediante preguntas de respuesta múltiple con
solo una respuesta correcta. Se permitirá tres intentos diferentes y en cada intento se dispondrá
de un tiempo máximo de 2 horas para completar el examen. El mínimo exigido para la acreditación
de cada módulo será del 70 % de aciertos.
La plataforma on line tendrá habilitado un foro de preguntas y una zona de almacén con enlaces a
páginas web y documentos de interés.

Recursos materiales (en función de la modalidad escogida)
●
●
●
●
●

Un temario (virtual y en libros): un compendio extenso y profundo para completar y ampliar
el nivel de conocimientos sobre la enfermería familiar y comunitaria.
Una base de datos (virtual) de más de 2000 preguntas tipo test con respuestas múltiples
de las que solo una es la correcta.
Una base de datos virtual de más de 250 casos clínicos con cinco preguntas de respuesta
múltiple de las que solo una es la correcta.
Una “Demos” de exámenes en condiciones reales para el entrenamiento on line para
superar la prueba (el generador de exámenes del aula virtual combina las preguntas
estructuradas por materias creando un número inagotable de simulacros).
Una plataforma digital. Durante todo el proceso formativo el alumno contará con un tutor
que le acompañará en todo momento, respondiendo a las dudas en menos de 48 horas,
dinamizando la plataforma, y con espacios comunes para el intercambio de la información,

como el chat, tutorías virtuales y telefónicas, foros de debate, etc. Se ofrecerán recursos
de ayuda al estudio y numerosos links a lugares donde ampliar y/o profundizar en el
contenido del temario. También constará de una biblioteca virtual donde se irán
publicando documentos, esquemas, etc., que sean de interés para el alumno.
ACREDITACIÓN
Para conseguir la acreditación (créditos CFC) de cada módulo, será necesario superar los test y
cuestionarios que se presentarán durante el curso, así como el examen final (simulacro en tiempo
real, con negativos).

ANEXO I: TEMARIO DEL CURSO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN ENFERMERÍA
FAMILIAR Y COMUNITARIA
MÓDULO I: METODOLOGÍA, COMPETENCIAS CLÍNICAS GENERALES, CUIDADOS AL NIÑO Y
ADOLESCENTE
Metodología enfermera
Tema 1: Modelos conceptuales de enfermería.
Tema 2: El proceso de atención de enfermería.
Tema 3: Comunicación terapéutica.
Cuidados en competencias clinicas generales
Tema 4: Alimentación saludable y dietas terapéuticas.
Tema 5: Ejercicio físico para la salud y enfermedad crónica.
Tema 6: Relajación y salud.
Tema 7: La prescripción de enfermería.
Tema 8: Mejora de la adherencia en el paciente polimedicado.
Tema 9: Cirugía menor.
Tema 10: Cuidados al final de la vida.
Cuidados al niño y adolescente
Tema 11: Desarrollo en la infancia y cuidados enfermeros.
Tema 12: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la infancia, en la escuela y en la
comunidad.
Tema 13: Cuidados en la enfermedad infantil.
Tema 14: Vacunación: calendario vacunal en la infancia y en el adulto.
Tema 15: Cuidados de enfermería en el desarrollo del adolescente.
Tema 16: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la adolescencia, abordaje familiar.
Tema 17: Promoción de sexualidad saludable y prevención de riesgos, embarazos e ITS en la adolescencia.
Cuidados a la familia
Tema 18: Estructura y dinámica familiar. Ciclo vital familiar.Plan de atención familiar.
Tema 19: Genograma y cuestionarios de atención familiar
MODULO II: CUIDADOS AL ADULTO Y ANCIANO
Cuidados para la promoción y prevencion en el adulto
Tema 1: La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el adulto.
Cuidados en las patologías crónicas
Tema 2: Atención a problemas crónicos: EPOC
Tema 3: Atención a problemas crónicos: Asma
Tema 4: Atención al paciente con riesgo cardiovascular.
Tema 5: Atención al paciente con riesgo cardiovascular: Obesidad y sobrepeso.

Tema 6: Atención al paciente con riesgo cardiovascular: HTA.
Tema 7: Atención al paciente con riesgo cardiovascular: Diabetes Mellitus.
Tema 8: Atención al paciente con riesgo cardiovascular: Dislipemias.
Cuidados en prevencion y rehabilitacion de hábitos tóxicos
Tema 9: Prevención de hábitos tóxicos: alcohol y drogas.
Tema 10: Deshabituación tabáquica.
Cuidados en la sexualidad y reproduccion
Tema 11: Promoción de salud sexual y reproductiva.
Tema 12: Cuidados durante el embarazo, parto, puerperio e IVE.
Tema 13: Climaterio en la mujer y en el hombre.
Tema 14: Cáncer genital masculino y femenino, y cáncer de mama.
Cuidados ante la violencia de género
Tema 15: Prevención y detección de la violencia de género.Problemas de salud ligados al género.
Cuidados al mayor y/o dependiente
Tema 16: Atención sociosanitaria a personas ancianas: fomento de la salud, cuidados en el domicilio, redes de
ayuda y maltrato al mayor.
Tema 17: Grandes síndromes geriátricos.
Tema 18: Estimulación física y sensorial y promoción del autocuidado en el anciano. Indicadores de mal
pronóstico.
Tema 19: Atención a cuidadores de personas dependientes.
Tema 20: Cuidados de enfermería en la dependencia, promoción del autocuidado y autonomía personal.
Escalas de valoración geriátrica.
MÓDULO III: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, GESTION E INVESTIGACION
Atención a la comunidad
Tema 1: Protocolos de actuación urgente: soporte vital avanzado y transporte. El triage.
Tema 2: Atención a situaciones de crisis y estrés. Intervención en situaciones de emergencias y catástrofes.
Tema 3: Prevención, detección y fomento de la salud en grupos excluidos o con riesgo de exclusión social.
Cuidados en la multiculturalidad.
Tema 4: La salud de la comunidad. Determinantes sociales de la salud. Salud en el trabajo.
Tema 5: Educación para la salud. Metodología de educación para la salud.
Tema 6: Participación comunitaria.
Gestion enfermera en Atención Primaria
Tema 7: La gestión de casos en los cuidados de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Tema 8: Seguridad del paciente en Atención Primaria de Salud.
Tema 9: Principios éticos en la practica de la Enfermera Familiar y Comunitaria.
Tema 10: Salud medioambiental y vigilancia epidemiológica.Promoción de la salud.
Tema 11: Diseño de programas de formación.
Tema 12: Estructura del Sistema Nacional de Salud.

Tema 13: Gestión de cuidados. Modelos de organización de los Equipos de Atención Primaria.
Tema 14: Mejora continúa de la calidad en Atención Primaria.
Tema 15: El registro documental en el proceso de atención y las nuevas tecnologías de la información.
Tema 16: Trabajo en equipo.Coordinación entre niveles de Atención.
Tema 17: Legislación en el Sistema Nacional de Salud.
Investigacion enfermera en Atencion Primaria
Tema 18: Investigación cuantitativa en cuidados y difusión del conocimiento científico.
Tema 19: Investigación cualitativa en cuidados.
Tema 20. Lectura crítica y cuidados de enfermería basados en la evidencia.

