¿Quieres ser especi

¿Quieres conocer las estrategias y tendencias actuales e
¿Sabrías valorar y resolver las situaciones especiales y
Experto Universitario
Este experto te permitirá desarrollar las habilidades necesarias para acompañar
la lactancia materna en situaciones especiales, tanto de la madre como del bebé,
y ampliar conocimientos sobre las alteraciones del proceso normal de la lactancia.
Tienes en tus manos el poder de hacer posibles muchas lactancias y contribuir
así a fomentar la salud de la población.

EXPERTO

ENFERMERAS

36 ECTS

ONLINE

600

Consultoría y Asesoramiento
en Lactancia Materna
EDICIÓN
EDICIÓN52
Las enfermeras y las matronas
tenemos formación sobre lactancia
materna pero un campo tan amplio y
específico requiere de especialización.
Este es el objetivo de nuestro “Experto
Universitario en Consultoría y Asesoramiento en Lactancia Materna”.

INFORMACIÓN
requisitos. titulación en enfermería
ACREDITACIÓN. 36 ECTS / 900 horas
PLAZAS. limitadas
DURACIÓN. enero - julio 2021

En esta formación abordaremos las buenas
prácticas en el inicio y mantenimiento de
la lactancia materna, profundizaremos
en las alteraciones y disfunciones que
se producen en este periodo y trabajaremos en la valoración, la asistencia
y en el acompañamiento a la madre y
al bebé en este periodo clave. ¿Cómo?
Desde FUDEN hemos diseñado esta
formación poniendo el énfasis en tres
pilares básicos: las habilidades de comunicación, las técnicas de apoyo en la
solución de problemas y dificultades y
el aprendizaje de nuevas herramientas
para el empoderamiento de la madre.

INSCRIPCIÓN. campuspostgrados.fuden.es
PRECIO. 600€
FORMACIÓN online. Aprendizaje en plataforma virtual

MÉTODO DE ESTUDIO
CLASES LIVELEARNING
VIDEOFORMACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO
PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
HERRAMIENTAS INTERACTIVAS

+ INFO nuevo.fuden.es/escuelapostgrados-universitarios/

ialista en lactancia materna?

en educación maternal en el amamantamiento?
y dificultades que surgen?
Experto + IBCLC
Además, si quieres prepararte y entrenarte específicamente para ser consultora internacional en
Lactancia, puedes continuar con FUDEN y superar con éxito este examen. Más de 200 enfermeras, ya son
consultoras en lactancia materna gracias a este experto, ¿te apuntas?

EXPERTO + PREPARACIÓN IBCLC

ENFERMERAS

36 ECTS

ONLINE

800

Preparación al Examen International Board of
Lactation Consultant (IBCLC)
EDICIÓN
EDICIÓN52
¿QUÉ SON LOS CONSULTORES IBCLC?
Son profesionales acreditados por el organismo independiente International Board of
Lactation Consultant Examiners, IBCLE, que
han superado un examen que acredita su
formación en las disciplinas relacionadas con
la lactancia materna y que avala su experiencia profesional en el ámbito de la atención
directa a madres lactantes.

INFORMACIÓN

¿PARA QUÉ ES VÁLIDA ESTA FORMACIÓN?
Es una titulación internacional que garantiza
unos estándares de conocimientos y de
atención a la lactancia materna. Ser IBCLC
capacita a los profesionales para trabajar
internacionalmente en el ámbito público,
privado o de cooperación internacional.

FASES DE ESTUDIO

SUPERA EL EXAMEN CON FUDEN
Y esto es lo que te proponemos con nuestra
Preparación al Examen International Board
Of Lactation Consultant (IBCLC), que superes
este examen y te especialices en este
ámbito.

+ INFO nuevo.fuden.es/escuela-

postgrados-universitarios/

requisitos. titulación en enfermería

DURACIÓN. enero - agosto 2021

ACREDITACIÓN.
36 ECTS / 900 horas

INSCRIPCIÓN. campuspostgrados.fuden.es
PRECIO. 800€

PLAZAS. limitadas
FORMACIÓN online. Aprendizaje en plataforma
virtual

FASE1. HASTA JULIO DE 2021. INCLUYE:
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN
CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO EN
LACTANCIA MATERNA”.
900 h. 36 ECTS.
CLASES ONLINE ESPECÍFICAS con
contenidos exclusivos de la preparación.
SIMULACROS ONLINE. Para que superes
el examen es fundamental entrenarte.
Y este es el objetivo de las simulaciones
que realizarás en esta primera fase de
estudio.

FASE2. HASTA AGOSTO DE 2021. INCLUYE:
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA PREPARACIÓN,
no incluidos en la fase anterior.
CLASES DE PERFECCIONAMIENTO ONLINE.
Incidencia en temas clave IBCLC, resolución
de casos con recursos visuales (un gran
porcentaje de las preguntas planteadas en el
examen se basan en fotografías que reflejan
diferentes situaciones relacionadas con la
lactancia materna).
SIMULACROS ONLINE. Con características
similares al examen al que te enfrentarás.

