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La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la enfermería escolar en su 
desempeño en el centro educativo, conscientes de la relevancia de la actualidad 
de la formación y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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El Experto Universitario en Enfermería 
Escolar, contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Promoción de la salud en la escuela. La integración de la 
enfermera escolar. 
1.1. Para empezar, cuatro ideas claves: salud, promoción de la salud, prevención y EpS.  
1.2. El movimiento de las escuelas promotoras de salud.  
1.3. Red de Escuelas Promotoras de Salud.  
1.4. La salud como una cuestión transversal en la escuela.  
1.5. La Enfermería Escolar: una realidad interdisciplinar.  

Módulo 2. De la teoría a la práctica: día a día en un colegio ordinario.  
2.1. Enfermería dentro del Sistema Educativo Español.  
2.2. Función de administración y gestión: puesta en marcha del Servicio de Enfermería 

Escolar.  
2.3. Función asistencial de la enfermera escolar: competencias y desarrollo.  
2.4. Función docente de la enfermera.  

Módulo 3. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y 
Enfermería Escolar.
3.1. La web 2.0: un cambio de paradigma social y cultural.
3.2. Gestión y difusión de la información: redes sociales y salud.
3.3. Las TIC en la educación para la salud.
3.4. El video en la EpS.
3.5. El blog como recurso educativo.  

Módulo 4. Educar en valores y habilidades sociales. 
4.1. Qué son los valores y por qué.
4.2. Cómo transmitir los valores en la escuela. 
4.3. Qué son las habilidades para la vida. 
4.4. Cómo fomentar el desarrollo de las habilidades para la vida.  
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Módulo 5. Prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas. 
5.1. El consumo de alcohol y sus consecuencias.
5.2. El tabaquismo y los jóvenes. 
5.3. Otras drogas y sus efectos. 
5.4. Prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar. 
5.5. Adicciones sin sustancias. 

Módulo 6. Cómo fomentar la alimentación saludable desde la escuela. 
6.1. La alimentación y su repercusión en la salud escolar.
6.2. Alimentación para la prevención de problemas de salud. 
6.3. El comedor escolar.  
6.4. Alergias e intolerancias alimentarias. 
6.5. Los trastornos de la conducta alimentaria. 

Módulo 7. Higiene y ergonomía en el ámbito escolar. 
7.1. Higiene corporal. 
7.1. Ergonomía aplicada al aula. 

Módulo 8. Prevención y atención ante situaciones de riesgo y 
enfermedades más frecuentes en la edad escolar. 
8.1. Programa de supervisión de la salud escolar.  
8.2. Vacunación.  
8.3. Atención del niño con asma.  
8.4. Atención al niño con diabetes.  
8.5. Atención del niño con epilepsia.  
8.6. Atención al niño alérgico.  
8.7. Control de enfermedades transmisibles en la escuela.  
8.8. Prevención y actuación ante problemas de salud mental en el ámbito escolar. 
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Módulo 9. Enfermería en colegios de educación especial.  
9.1. El Rol de la Enfermera en colegios de educación especial.  
9.2. Síndromes más comunes de los alumnos de CEE.  
9.3. La pluridiscapacidad, procurando el bienestar físico y mental. Este tema o lección ya 

es un libro entero: “La persona con pluridiscapacidad. Necesidades e intervención”. 
Los Trastornos Generalizados del Desarrollo, abordando la problemática conductual.  

9.4. Cómo educar para la salud en niños con necesidades especiales.  
9.5. Las TIC en niños con necesidades especiales.  
9.6. Nutrición: Evaluación, Actuación y Riesgos.  

Módulo 10. Actuación ante la urgencia en el medio escolar.  
10.1. Reconocimiento y manejo del niño enfermo.  
10.2. Soporte vital básico pediátrico.  
10.3. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño OVACE.  
10.4. Soporte vital básico del adulto con desfibrilador.  
10.5. Emergencias por lesiones: heridas y hemorragias, quemaduras, atención al trauma 

pediátrico.  
10.6. Emergencias ambientales: mordeduras y picaduras, intoxicaciones y emergencias 

relacionadas con la temperatura.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Titulación
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El Experto Universitario en Enfermería Escolar le garantiza, además de la formación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Experto Universitario expedido 
por la primera institución educativa de España: la Universidad CEU.



Titulación | 32

Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Enfermería Escolar contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por el CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Enfermería Escolar

ECTS: 28

Nº Horas Oficiales: 700

Avalado científicamente por la Sociedad Científica Española de Salud Escolar SCE3
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