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Módulo I. “Formación Continuada en Enfermería Familiar y Comunitaria:
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. Lenguajes enfermeros..
Tema 3: Comunicación terapéutica.
Cuidados en competencias clínicas 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: Mejora de la adherencia en el paciente polimedicado.
Tema 8: Cirugía menor.
Tema 9: Abordaje de las heridas agudas y crónicas.
Tema 10: Cuidados al final de la vida. Principios éticos.
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.
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
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Módulo II. “Formación Continuada en Enfermería Familiar y Comunitaria:
Cuidados al adulto y al anciano”

Cuidados para la promoción y prevención en el adulto
Tema 1. Vacunación: calendario vacunal en el adulto.
Tema 2. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el adulto.
en las patologías crónicas
Tema 3. Plan Estratégico de la Cronicidad. SNS
Tema 4. Atención a problemas crónicos: EPOC
Tema 5: Atención a problemas crónicos: ASMA
Tema 6: Atención a problemas crónicos: DM
Tema 7. Atención a problemas crónicos: HTA. Enfermedad Renal Crónica
Tema 8. Atención a problemas crónicos: Insuficiencia cardiaca
Tema 9. Atención al paciente con riesgo cardiovascular. Dislipemias
Tema 10. Atención a problemas crónicos: Sobrepeso/Obesidad
Tema 11. Atención a los problemas de salud mental: Duelo disfuncional, ansiedad y
depresión. Y otros trastornos prevalentes en SM.

Cuidados en prevención y rehabilitación de hábitos tóxicos
Tema 12. Prevención y tratamiento de hábitos tóxicos: alcohol y drogas.
Tema 13. Deshabituación tabáquica.
Cuidados en la sexualidad y reproducción
Tema 14. Promoción de salud sexual y reproductiva.
Tema 15. Cuidados durante el embarazo, parto, puerperio e IVE.
Tema 16. Climaterio en la mujer y en el hombre.
Tema 17. Cáncer genital masculino y femenino, y cáncer de mama
Cuidados ante la violencia de género
Tema 18. Prevención y detección de la violencia de género. Problemas de salud
ligados al género.
Cuidados al mayor y/o dependiente
Tema 19. Valoración integral al anciano (VGI). Dependencia. Fragilidad
Tema 20. Grandes síndromes geriátricos. Prevención y Cuidados.
Tema 21. Atención a cuidadores de personas dependientes.
Tema 22. Atención sociosanitaria a personas ancianas: fomento de la salud, cuidados
en el domicilio, redes de ayuda y maltrato al mayor.
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Módulo III. “Formación Continuada en Enfermería Familiar y Comunitaria:
Atención a la comunidad, Gestión e Investigación”

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.
Tema 5. Educación para la salud. Metodología de educación para la salud. Escuelas
de Salud
Tema 6. Participación comunitaria. Empoderamiento.
Gestión enfermera en Atención Primaria
Tema 7. La gestión de casos en los cuidados de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Tema 8. Las TICs como herramienta de comunicación.
Tema 9. Seguridad del paciente en APS.
Tema 10. Principios éticos en la práctica y en la investigación de la Enfermera Familiar
y Comunitaria.
Tema 11. Salud medioambiental y vigilancia epidemiológica. Promoción de la salud.
Tema 12. Estructura del Sistema Nacional de Salud.
Tema 13. Gestión de cuidados. Modelos de organización de los Equipos de AP.
Tema 14. Mejora continúa de la calidad en Atención Primaria.
Tema 16. Trabajo en equipo. Coordinación entre niveles de atención.
Tema 17. Legislación en el Sistema Nacional de Salud.
Investigación enfermera en Atención 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.
Tema 21. Redes centinelas

Docencia
Tema 22. Formación en competencias docentes

