
1073 – Educación para la Salud e 

Intervención Comunitaria para 

Enfermería - 

Duración: 30 horas 

Modalidad: Online/Distancia 

Acreditación: Acreditado por la CFC 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Con la realización de este curso, los graduados en enfermería adquirirán los 

conocimientos teóricos necesarios para dar respuesta a las necesidades de salud de la 

población tanto sana como con alteración de la salud, mediante una asistencia (desde 

una perspectiva holística: fisiológica, psicológica, social, cultural y espiritual) integral 

y directa a las personas, familias y comunidades, con el objetivo de promover, 

mantener o mejorar su salud a través del fomento de la capacidad de autocuidado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

MODULO 1  El Concepto Holístico del Servicio Enfermero en la Comunidad 
Al finalizar el módulo 1  los alumnos podrán: 
Conocer el concepto de holística. 
Describir la evolución de la enfermería comunitaria en su desarrollo holístico. 
Reconocer las competencias bio - psico - sociales de la enfermería comunitaria. 
Aprender  el papel de enfermería comunitaria en la educación para la salud en los 
programas de salud como miembro del equipo de atención primaria. 
Describir los registros normalizados de enfermería comunitaria en los programas de 
salud. 
 
MODULO 2 Pertinencia, Cobertura e Impacto Social de la Acción Sanitaria en la 
Comunidad 
Al finalizar el módulo 2, los alumnos podrán: 
Comprender el concepto de pertinencia, cobertura e impacto social de la acción 
sanitaria en la comunidad. 
Reconocer pertinencia, cobertura e impacto en salud como factores evaluables de un 
programa de salud. 
Enumerar indicadores de cobertura de la acción sanitaria en la comunidad. 
Entender el impacto en salud como componente de una evaluación de resultados. 



 
MODULO 3 Educación para la Salud: Eje de la Promoción y la Prevención 
Al finalizar el módulo 2, los alumnos podrán: 
Saber las diferentes definiciones que se han hecho de la Educación para la salud a lo 
largo de la historia. 
Conocer los objetivos que se pretenden al realizar EPS. 
Identificar las diferentes áreas de aplicación de la EPS. 
Reconocer la evolución de los modelos de EPS. 
Adquirir los conocimientos básicos en metodología didáctica para realizar EPS. 
 
MODULO 4 Programas de Educación Sanitaria en la Atención Comunitaria. 
Conocer los diferentes programas de salud más relevantes que se aplican a la 
comunidad para una adecuada prevención y promoción de la salud. 
Poseer conocimientos teóricos necesarios para llevar a cabo programas de educación 
sanitario específicos para grupos de población. 
Describir las intervenciones enfermeras relacionadas con disfunciones del patrón 
sexual. 
Poseer los conocimientos necesarios para la realización de una completa valoración 
nutricional. 
Adquirir conocimientos necesarios para aplicar una dieta saludable y equilibrada 
según las necesidades de cada paciente según su etapa evolutiva o enfermedad. 
Conocer los diferentes trastornos alimenticios derivados de la inadecuada 
alimentación 
Saber las características del uso de los medicamentos, así como las estrategias político 
económico-sociales para el correcto uso. 
Conocer los diagnósticos, intervenciones y  actividades de enfermería comunitaria en 

lo referente al Uso Racional de Medicamentos 


