
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

 Educación para la salud: pilar fundamEntal                         
dE la atEnción primaria 

18, 19, 20, 28 y 29 de noviembre 2019    
de 16:00h a 20:00 h. 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

- Este curso se realizará de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara).

- Duración lectiva - 20 horas.
- Número máximo de alumnos - 20 alumnos.
- Todos los colegiados admitidos, deberán personarse en el Colegio antes de que 

termine el plazo de inscripción del curso para entregar un depósito de 20,00 €. 
- Dicho depósito les será devuelto al finalizar el curso.
- Curso pendiente de acreditación.

Programa Formativo

Docente
MONTSERRAT BURGOS 

LÓPEZ 
Enfermera y Especialista en  

Enfermería Familiar y Comunitaria

CONTENIDO  
• Introducción a la educación para la 
salud.  
• Metodología del consejo breve.  
• Aprendizaje en adultos. 
• Educación para la salud individual. 
• Educación para la salud grupal: 
        - Planificación y organización de un 
programa. 
        - Desarrollo de la actividad. 
        - Evaluación de la intervención. 
• Elaboración del borrador de un protoco-
lo de un programa educativo. 
 
PARTE TEÓRICA  
• Modelos de Educación para la salud. 
• Objetivos y áreas de intervención. 
• Tipos de EpS. 
• Modelo educativo facilitador. 
• ¿Qué es el consejo breve? 
• ¿Cómo se hace en la práctica? 
• Aprendizaje significativo. 
• Técnicas de motivación. 
• Comunicación con el paciente. 
• Empoderamiento del paciente y la 
familia. 
• ¿Qué técnicas utilizo en la EpS indivi-
dual? 
• ¿Cómo lo llevo a la práctica? 

 
• ¿En qué consiste la EpS grupal?  
• Diagnóstico de las necesidades educa-
tivas. 
• Planificación de un proyecto educativo.  
• Organización del proyecto, ¿qué debe-
mos tener en cuenta? 
• ¿Cómo lo desarrollo? 
• Recursos necesarios. 
• Manejo del grupo. 
• ¿Qué técnicas educativas son las más 
adecuadas para alcanzar mis objetivos? 
• Características educativas según los 
grupos a los que va dirigida: pacientes 
crónicos, niños y adolescentes, en la 
mujer y personas mayores. 
• ¿Cómo se evalúa un proyecto?

 
PARTE PRÁCTICA 
• Práctica consejo breve y documenta-
ción. 
•Práctica planificación y organización de 
un proyecto de EpS. 
• Práctica desarrollo del programa de 
EpS. 
• Práctica evaluación.

Inscripción
 desde el 23 de octubre a partir de las 9:00 h, 

hasta el 10 de noviembre de 2019 a través del área 
privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 12 de 
noviembre en el área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 


