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Duración y horarios

Curso anual del 27 de Septiembre de 2021 a Junio del 2022. 
Modalidad semipresencial con clases sincrónicas y asincró-
nicas. Las actividades síncronas se harán los lunes en turno 
tarde (en línea). Prácticas presenciales de 5 semanas en el 
2º trimestre.

Plan de estudios
Trimestre Materia Carácter Nº ECTS

Primero
18 ECTS

Materia 1
Introducción a la Enfermería  
en el ámbito Escolar

OB 3

Materia 2
Pedagogía de la salud  
en el ámbito escolar

OB 6

Materia 3
Educación para la Salud  
en el ámbito Salud Escolar

OB 6

Materia 4
Investigación aplicada a la  
Enfermería en ámbito Escolar (I)

OB 3

Segundo
24 ECTS

Materia 5
Afectividad y bienestar en el 
aula

OB 6

Materia 6
Curas de Enfermería y práctica 
asistencial en la edad escolar

OB 6

Materia 7
Investigación aplicada a la  
Enfermería en ámbito Escolar 
(II)

OB 6

Materia 8
Prácticas Externas

OB 6

Tercero
18 ECTS

Materia 9
Gestión de un Servicio de  
Enfermería en el ámbito Escolar

OB 6

Materia 10
Antropología de las curas en el 
ámbito de la Salud Escolar

OB 3

Materia 11
Trabajo Final de Máster

OB 9
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La escuela proporciona unas condiciones 
óptimas para el desarrollo emocional, inte-
lectual, físico y social de las y los alumnos.
Se convierte en el entorno ideal para pro-
mover, fomentar y permitir la adquisición 
de habilidades personales y sociales que 
conduzcan a crear unos valores y unas ac-
titudes positivas hacia la salud, desde la 
propia capacidad de toma de decisiones 
personales, la participación y la igualdad, 
de acuerdo siempre con el desarrollo intelectual, 
físico y mental de la niña/o. 

Es por eso, que la escuela como agente de socializa-
ción se convierte en el lugar ideal donde los y las en-
fermeras implementan y promueven estas conduc-
tas saludables de forma transversal. La enfermería 
escolar ayuda a fomentar la salud más allá de la pro-
pia comunidad educativa, para favorecer y permitir 
el desarrollo de estas habilidades, no solo a niñas 
y niños sanos, sino también a los que padecen en-
fermedades crónicas que están escolarizados para 
normalizar sus vidas y aumentar su calidad de vida.

Objetivo

Proporcionar a los y las enfermeras competencias en 
estrategias pedagógicas, investigadoras y de gestión 
aplicables en la comunidad educativa de ámbito escolar. 
Con la formación podrás incidir en el bienestar y la salud 
de la comunidad educativa, a través de la educación sa-
nitaria, promoción y prevención de la salud orientada a 
la eficacia y la eficiencia.

¿Por qué escoger este máster?
• Proyectos de innovación educativa
• Máster oficial
• Modalidad teoría en línea
• Prácticas en centros educativos
• Oportunidad profesional
• Acceso al doctorado

¿A quién va dirigido?
El Máster Universitario está dirigido a personas diploma-
das o graduadas en enfermería que quieran ejercer su rol 
profesional en el ámbito de la salud escolar.

Prácticas

Las prácticas tienen una duración de 5 semanas a través de 
convenios de colaboración con escuelas, instituciones con 
proyectos en el ámbito de la salud escolar, centros de educa-
ción especial y centros educativos de carácter inclusivo que 
ya dispone de enfermera/o escolar, así como a instituciones 
con proyectos en el ámbito de promoción de la salud escolar.

Preinscripción

Para la preinscripción es necesario llenar el formulario EN LÍ-
NEA, con el pago de 200 € en concepto de reserva de plaza 
(estos 200 € serán descontados del total si se formaliza la 
matrícula).

Matrícula

El precio de la matrícula es de 3.500 € + tasas. 
Matrícula ordinaria: del 6 al 8 julio del 2021.

Admisión

La Comisión del Máster hará selección mediante currículum y 
experiencia profesional, conjuntamente con el orden de ins-
cripción.

La admisión se notificará mediante correo electrónico a partir 
del 22 de junio del 2021.

Máster Universitario en  
Enfermería y  

Salud Escolar
MÁSTER OFICIAL ACCESO DOCTORADO


