
 
 

 

                
  

 
 

 
 
 

 
EXPERTO SEMIPRESENCIAL EN PROCESOS E INTERVENCIONES ENFERMERAS EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS GENERALES 

TITULO PROPIO ACREDITADO POR LA UNIVERSIDAD DE AVILA (UCAV) CON  36 ECTS 
(Impartido simultáneamente con el curso de preparación EIR) 

 
 
 
Destinado a  

• Enfermeras/os 
• Estudiantes adheridas/os a SATSE de 4º de carrera que antes del inicio del curso sean 

enfermeros/as. 
 
Objetivo General 

• Adquirir habilidades y conocimientos relacionados con los procesos e intervenciones que el 
profesional de enfermería debe manejar para la atención de los principales problemas de salud 
que la población puede presentar a lo largo de todo su ciclo vital. 

• Preparar el examen-EIR de la convocatoria 2019-2020. 
 
Contenidos 

• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente con problemas digestivos y 
quirúrgicos. 

• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente en situación crítica  
• Aplicación de la Metodología de la Investigación de los Cuidados de Enfermería. 
• Farmacología y Terapéutica del Cuidado 
• Nutrición y Dietética. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados a la gestante.  
• Salud Pública e Intervención Comunitaria 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados a paciente con problemas 

endocrinológicos y musculo esqueléticos. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente con problemas 

neurosensoriales y dermatológicos. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente con problemas cardiológicos 

y desequilibrio hidroelectrolítico. 
• Fundamentos de los Cuidados de Enfermería. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente con problemas respiratorio y 

nefrourinarios. 
• Abordaje Integral e Intervención Psicosocial. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente con problemas de salud 

mental. 
• Ética, Legislación y Administración de los Cuidados de Enfermería 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados a la población Infantil. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al adulto y anciano. 
• Procesos en Intervenciones enfermeras en los cuidados al paciente con problemas oncológicos y 

cuidados paliativos. 
 

Profesorado 
Enfermeras/os y enfermeras/os especialistas, con amplia formación y/o experiencia en el área impartida. 
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Metodología 

• Semipresencial: 120 horas presenciales y 200 horas estimadas de lectura y trabajo no presencial. 
• Activa, participativa y práctica. 
• Las clases están enfocadas al examen EIR.  
• Se combina la teoría con la resolución de simulacros y técnicas de test.  
• Previo al módulo, lectura y realización de un test relacionado con dicho módulo. 
• Tutorización y consultas online tras el módulo presencial.  
• Temario de estudio gratuito actualizado en la App de Enfermería en Desarrollo. 

 
Cronograma de horas presenciales 

• Inicio del curso presencial: 2º-3ª semana de septiembre de 2019. (inicio en campus 1ª semana 
de septiembre) Finalización del curso presencial: 2ª semana de enero. (en campus hasta examen 
EIR). 

• Las clases se celebrarán 2 días a la semana en horario de mañana (9-13.30). (excepcionalmente 
podrá celebrarse alguna en horario de 16-20.30). 

• Se realizará el simulacro presencial obligatorio en diciembre y un simulacro final en enero (aún 
sin confirmar fechas). 

CRONOGRAMA ARABA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA BIZKAIA 
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CRONOGRAMA GIPUZKOA 

Coste 

• Afiliadas/os:  GRATUITO* (excepto tasas)
*Se abonarán 250€ de tasas administrativas en el momento de la inscripción.

• No afiliadas/os: 600€ (sin posibilidad de devolución). A las/los estudiantes que no se afilien antes 
del curso se les cobrará la diferencia (350 euros añadidos a los 250 euros iniciales)

-Requisitos para la consecución del título de experto

• Haber asistido al 80% de las clases presenciales.
• Haber visualizado el 100% de la video-formación.
• Superar los post-test de los 18 bloques temáticos (según los sistemas de corrección

establecidos).
• Superar un simulacro on-line obligatorio.
• Superar un examen presencial obligatorio convocado en diciembre (según los sistemas de

corrección establecidos).
• Realización y superación de trabajo fin de Experto (TFE)

Inscripciones 
• Plazo ampliado hasta el 16 de junio de 2019 en la web de cursos de tu provincia:

http://cursos.satse.es/alava
http://cursos.satse.es/vizcaya
http://cursos.satse.es/gipuzkoa
Accediendo a “Inscríbete” con DNI con letra y nº de afiliado/ o adherida/o

• Abono de los 250€, que se devolverán íntegramente:
- En caso de no apuntarse un número suficiente de personas para configurar un grupo o a aquellas 
personas que no sean seleccionadas para el curso si hay que realizar selección por orden de 
antigüedad)

- A las bajas realizadas hasta el 30  de junio
• A la hora de realizar la inscripción figurará como en Lista de espera. El estado cambiará a Inscrito 

el día de la publicación de admitidos en el caso de ser seleccionado.

http://campusvirtual.fuden.es/
http://cursos.satse.es/alava
http://cursos.satse.es/vizcaya
http://cursos.satse.es/gipuzkoa


Criterios de selección 
Habrá 30 plazas por provincia (Bizkaia 60) que se ocuparán por orden de antigüedad en el sindicato 
(el curso se realizará siempre y cuando salga grupo mínimo de 16 personas). 

Las 30 plazas por provincia (Bizkaia 60) son el conjunto para el experto y preparación EIR, ya que se 
imparten a la vez. 

Publicación de personas admitidas 
 El 18 de junio  de 2019 de forma individualizada en la URL: 
http://cursos.satse.es/alava  
http://cursos.satse.es/vizcaya 

(Accediendo a “Iniciar” con DNI con letra y nº de afiliada/o y posteriormente a “Mi zona”) y en los emails 
de contacto de cada una de las personas inscritas admitidas. 
   Durante el mes julio se os comunicará por mail si ha salido grupo definitivamente y confirmando el inicio 
del curso. 

http://cursos.satse.es./gipuzkoa
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http://cursos.satse.es/alava



