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El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la

titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de

experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Graduados en enfermería, Diplomados Universitarios en Enfermería, Técnicos en cuidados de enfermería, Licenciados y cualquier

profesional relacionado con el área de la salud que cumpla los requisitos mínimos establecidos establecidos por la normativa UNED-

Formación Permanente.



1. Presentación y objetivos

Estos estudios de Postgrado pretenden lograr la formación especializada de los profesionales sanitarios con el fin de dotarlos de los

conocimientos y destrezas necesarios para abordar de una manera completa esta parcela cada vez más importante donde se entre

cruzan los conocimientos sanitarios con los jurídicos. Los contenidos del Programa de Estudios están diseñados para que el alumno

adquiera conocimientos formativos,tanto de carácter teórico como práctico, necesarios para comprender e intervenir adecuadamente

en las diversas situaciones de salud de la población y prestarle los cuidados que fomenten su calidad de vida.

2. Contenido

- MÓDULO I: ASPECTOS JURÍDICOS Y ÉTICOS

 

BLOQUE 1: La asistencia sanitaria en la legislación española.

BLOQUE 2: La atención sanitaria en la infancia y adolescencia.

BLOQUE 3: La atención sanitaria en la edad adulta.

BLOQUE 4: La atención sanitaria a las personas ancianas.

BLOQUE 5: La atención sanitaria en la situaciones de especial riesgo y fragilidad.

 

- MÓDULO II: ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD

 

BLOQUE 1: Competencias clínicas avanzadas en el ámbito familiar y comunitario.

BLOQUE 2: La actividad asistencial a la infancia y adolescencia.

BLOQUE 3: La actividad asistencial a la salud general en la etapa adulta y en el anciano.

BLOQUE 4: La actividad asistencial en la salud sexual, reproductiva y de género.

BLOQUE 5: Cuidados en el ámbito familiar y comunitario.

BLOQUE 6: Valores psicológicos.

3. Metodología y actividades

El curso se impartirá fundamentalmente con la metodología de la Enseñanza a Distancia, es decir una enseñanza sin exigir presencia

de los alumnos en clase. No obstante, a lo largo del curso se celebrarán sesiones presenciales teórico-prácticas cuya asistencia

es muy recomendable, pero no es obligatoria. Las fechas previstas son enero, febrero y abril. Dichas sesiones se celebrarán en la

Sede Central de la UNED en Madrid, y serán grabadas para que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo

docente le enviará un correo electrónico señalando la dirección URL, a través de la cual se podrán ver la sesión en directo y diferido.

Este curso se impartirá a distancia con soporte online.

 

Una vez el alumno adquiera el material deberá ir preparando las asignaturas de acuerdo con la programación temporal que se indica



en la Guía de estudio. Si durante los meses que dura cada una de las asignaturas tuviese alguna dificultad o duda acerca de los

contenidos, deberá ponerse en contacto directo con el profesor encargado de esa materia.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

- Documentación elaborada por el equipo docente y colaboradores externos.

- Videoclases.

- Conferencias, etc.

- Power Point

- Guía Didáctica.

 

El estudiante encontrará además en la plataforma virtual un cronograma y otros materiales.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales

Enfermería familiar y comunitaria. Actividad asistencial y aspectos ético-jurídicos

Autores Ayuso Murillo, Diego; Serrano Gil, Alfonso; Tejedor Muñoz,
Lourdes

Editorial Díaz de Santos

Edición 2018

Precio
aproximado

46€

ISBN 9788490520826

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=10715


Observaciones sobre el material didáctico obligatorio:

El material reseñado como obligatorio debe ser adquirido por cuenta del alumno, al no estar incluido en el

precio de matrícula.

 

El material del curso esta elaborado por el equipo docente y se corresponde con los contenidos del Programa.

5. Atención al estudiante

Los alumnos tendrán tutorías semanales para recibir orientaciones sobre la materia. La tutoría telefónica se realizará los viernes de 10

a 14 horas.

Las consultas que versen sobre cuestiones relativas a la organización del curso pueden dirigirse al teléfono 91398 61 78

 

 

Sobre los aspectos administrativos y sanitarios podrán dirigirse aL siguiente e-mail:

dayuso@invi.uned.es

 

Para las cuestiones relativas a matrícula, convalidaciones y ayudas al estudio deben dirigirse a la entidad que gestiona la

matrícula(Fundación UNED, teléfono 913867275; secretaria@fundacion.uned.es).

6. Criterios de evaluación y calificación

Para poder superar el curso, el alumno deberá acreditar un adecuado conocimiento de los materiales de estudio, solucionando una

prueba de evaluación correspondiente a cada módulo temático.

7. Duración y dedicación

La duración del curso es: desde el 16 de enero al 26 de junio de 2019.

 

Con una dedicación de 500 horas, que se corresponden con 20 ECTS

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED



TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA

Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Colaborador - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

AYUSO MURILLO., DIEGO

Colaborador - Externo

DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES

Colaborador - Externo

HIDALGO CEREZO, ALBERTO

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 560 €

10. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279



http://www.fundacion.uned.es/


