
PRECIO FINAL MATRICULA 

SUBVENCIONADA

110 € (incluidas tasas de expedición del

Título)

Nº ALUMNOS

50

SOLICITANTE

Estar colegiado en Cádiz y al corriente en sus

cuotas colegiales. El alumno deberá rellenar

el formulario de solicitud a través de la página

coecadiz.com, abonar el importe de la

matrícula y adjuntar documentación

solicitada.

METODOLOGÍA

La metodología es 100% online y cuentan

con todos los recursos necesarios para

alcanzarlos objetivos propuestos en cada

tema: docentes expertos para consultar tus

dudas, tutor/a que estará pendiente del

seguimiento y evolución en el curso y clases

online que ayudarán en el estudio.

DURACIÓN

6 meses

Subvencionado por el Consejo Andaluz de

Enfermería y por el Colegio de Enfermería de

Cádiz.

INFORMACIÓN

Excmo. Colegio Oficial de Enfermería

Teléfono, 956212588 – 956631396
coecadiz.com

20 Septiembre 2021 

al 

18 Mayo 2022

ONLINE

20 CRÉDITOS ECTS

EXPERTO UNIVERSITARIO ENFERMERÍA ESCOLAR



A C R E D I T A C I Ó N

Titulo de posgrado universitario expedido por la

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

que cuenta con 20 créditos ECTS (500 horas).

Puntuable en bolsas de trabajo.

I N S C R I P C I O N E S

La admisión al curso se efectuará por orden de

recepción de solicitudes.

Una vez empezado el curso, no podrá

solicitarse la devolución del pago de la

matrícula.

Una vez recibida la misma se le notificará la

admisión al curso a través del correo

electrónico.

Para la inscripción deberá presentar la

siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI

• Fotocopia compulsada del Titulo de

Enfermería. (válida la compulsa del Colegio)

C O N T E N I D O S

Plan de estudios

Gestión, administración y educación

sanitaria en el centro escolar.

Introducción.

Gestión y administración en la enfermería

escolar.

Pedagogía de la educación en la salud escolar.

Educar para el fomento de hábitos saludables

en el niño y el adolescente (6 créditos).

Actuación enfermera ante las patologías

más frecuentes en el entorno escolar.

Urgencias en el ámbito escolar.

Urgencia diabetológica.

Actuación enfermería en caso de anafilaxia.

Enfermedades infectocontagiosas. 

Actualización sobre la COVID-19 (6 créditos).

Papel de la enfermera escolar en

situaciones de especial manejo.

Adolescencia.

Protección del menor.

Enfermería en los colegios de educación

especial (6créditos).

Investigación y trabajo fin de Experto

Elaboración de proyecto de investigación.

Investigación cualitativa.

Comunicación científica.

Diseño y desarrollo del trabajo fin de experto

(2 créditos).


