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Modalidad:  semipresencial
Comienzo:  septiembre
Duración:  4 meses
Créditos ECTS:  20*
*  Los 20 ECTS de este curso se podrán reconocer íntegramente en el Máster Oficial de Enfermería Escolar 

(60ECTS), que actualmente se encuentra en proceso de verificación por parte de la Agencia Nacional de 
Calidad, y que será implantado el próximo curso académico.

Directora:  Dra. Isabel Morales Moreno



Presentación Salidas profesionales

Destinatarios

Se propone un curso centrado en la figura del enfermero 
escolar. Se trata de un profesional que cuenta con un título 
oficial universitario de Enfermería y con una formación 
adicional académica y/o profesional de postgrado sobre 
Enfermería Escolar, realizando su desempeño profesional 
en el ámbito escolar, prestando atención y cuidados de 
salud a la comunidad educativa.

Su objetivo es contribuir al pleno desarrollo y máximo bienestar 

físico, mental y social de dicha comunidad, debiendo estar integrada 

en la misma, y en consecuencia, presente en el centro educativo 

durante todo el horario escolar.

Este programa formativo ha sido diseñado para formar titulados 

universitarios con una preparación académica rigurosa, orientada 

a la identificación, tratamiento, prevención y cuidado de las 

enfermedades asociadas a la etapa escolar con intervención 

tanto individual como grupal sobre la comunidad educativa. La 

implantación de esta figura profesional en el entorno escolar es 

una realidad en diversos países fuera de España, y en distintas 

Comunidades Autónomas dentro de ella. En Murcia, ha sido 

aprobada recientemente la regulación y presupuestos necesarios 

para incluir una enfermera en 80 centros educativos de la Región 

de Murcia.

Los centros escolares son un nuevo espacio donde los 
profesionales de Enfermería pueden desempeñar su labor. 
Se trata de un nuevo perfil profesional en nuestro entorno 
que precisa una oferta formativa amplia que asegure la 
formación de los profesionales en esta área específica y 
novedosa.

Adquirir los conocimientos específicos para desempeñar cuidados 

de Enfermería concretos para la población infantil en el entorno 

escolar, considerando fundamental el desarrollo de actividades de 

educación para la salud individual y grupal en la prevención del 

riesgo (prevención primaria, secundaria y terciaria), en la promoción 

de la salud escolar, atención a la cronicidad y situaciones de 

emergencia. Estos campos constituyen la principal salida profesional 

para aquellos enfermeros que deseen formarse en este ámbito 

específico y contar con un valor añadido en su formación a la hora 

de optar por estos nuevos puestos de trabajo de reciente creación 

en nuestra región.

El presente curso tiene carácter profesionalizante, y comprende los 

aspectos más básicos para poder desarrollar la labor de la Enfermera 

escolar. Dichos contenidos se abordan de forma completa y más 

desarrollada en el Máster Oficial de Enfermería Escolar, del cual 

supone un tercio de su carga lectiva. 

Diplomados y/o Graduados en Enfermería; alumnos 
de 4º curso de Enfermería en proceso de finalización de 
estudios al comienzo del curso.

Objetivos
•  Conocer y comprender los procedimientos e intervenciones 

ligadas al desempeño de la actividad profesional de enfermería 

en el ámbito escolar .

•  Conocer la estructura y funcionamiento del sistema educativo en 

nuestro país, así como la base ético-legislativa del ejercicio de la 

enfermería escolar.

•  Identificar las necesidades de aprendizaje y educación 

sanitaria sobre todos aquellos factores que puedan afectar a 

la salud del niño.

•  Diseñar y planificar intervenciones para promover, fomentar y 

mantener estilos de vida saludables, prevenir riesgos y lograr el 

mayor nivel de autocuidado posible en el entorno escolar.

•  Profundizar en la adquisición de conocimientos para la 

intervención sobre las alteraciones de la salud del niño y 

adolescente en el ambiente escolar.

•  Conocer las directrices para coordinar y asesorar la actuación 

para la salud de los escolares dentro el equipo interdisciplinar 

en la comunidad educativa, aprendiendo cómo gestionar los 

recursos sociosanitarios y educativos.

Actividades formativas
1.  Actividades presenciales: Clases magistrales (50 horas). 2 tardes/

semana.

2.  Actividades no presenciales: Realización de trabajos, 

participación en grupos, ejercicios de evaluación y 

autoevaluación, grupos de trabajo colaborativo, tutorías, etc... 

Estas actividades se realizan  a través del campus virtual (on-line).

Plan de estudios
NOMBRE

I. Introducción al sistema educativo español

II.  Fundamentos de enfermería escolar y aspectos ético-

legislativos

III.  Metodología práctica y didáctica en educación para la 

salud

IV.  Competencias digitales en educación para la salud: 

innovación en educación biosanitaria

V.  Asesoramiento en la salud de la comunidad educativa

VI. Gestión sanitaria en los centros educativos

CRÉDITOS

2 ECTS

2 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

2 ECTS

2 ECTS


