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1 PRESENTACIÓN 

El área de I+D+I de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería se organiza en tres áreas de trabajo fundamentales: Fuden Formación y Fuden 

Investigación  

La formación permanente a lo largo de toda la vida laboral es una de las necesidades fundamentales de los profesionales de la salud para una 

práctica excelente en la prestación de sus cuidados a la población. Pero, además, la formación y educación se conciben como una de las 

herramientas más potentes para el desarrollo profesional y el crecimiento laboral; de ahí, que esta área de trabajo constituya uno de los ejes 

estratégicos fundamentales y transversales al resto de áreas de la Fundación, siendo su principal fuente de oferta de soluciones y servicios. De hecho, 

la docencia, la educación y la formación, ocupan el mayor porcentaje de actividad que se realiza anualmente. Así mismos, constituye un área de 

trabajo en continuo proceso de innovación y cambio, y en permanente adaptación de su metodología tanto en la oferta de sus servicios, como en la 

difusión de los mismos. En este sentido, la MEMORIA DE ACTIVIDADES, refleja esta variedad metodológica tanto en la oferta como en el consumo de 

sus servicios. Formación presencial, semipresencial, online a través del Campus Virtual, en salas de simulación clínica avanzada, postgrados 

Universitarios, o a través de publicaciones en formato libro en papel o electrónico, dan forma a este amplio abanico de actividades desarrolladas 

durante el 2020 para dar respuesta a un público muy heterogéneo por sus diferentes ámbitos de trabajo dentro de la salud. 

La investigación, como herramienta fundamental de generación de conocimientos y la metodología de los cuidados enfermeros, como herramienta 

necesaria para la consolidación de un mismo lenguaje profesional, constituyen también dos áreas de trabajo relevantes para la actividad profesional, 

puesto que promueven el desarrollo del corpus disciplinar y lo transfieren a los profesionales para su aplicación práctica. A través de actividades de 
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formación, asesoría y sobre todo divulgación de este corpus disciplinar a través de la revista científica Nure Investigación y del Observatorio de 

Enfermería, estas dos áreas de trabajo realizan también una importante actividad anual que se recoge en esta memoria 

La MEMORIA recoge los indicadores de la actividad que se realiza desde Fuden Comunicación a través de la web, las redes sociales y la revista en 

papel Fuden al día que se completa con boletines digitales, notas de prensa, Fuden Cuida y diversas estrategias en permanente proceso de cambio 

y adaptación a las nuevas tecnologías. Por último, la memoria refleja la actividad de los premios de la Revista Enfermería en Desarrollo. Esta área 

de trabajo persigue la visibilización del trabajo enfermero y promueve el empoderamiento de los profesionales. 
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2 FORMACIÓN 

La oferta formativa de FUDEN está clasificada de acuerdo con la modalidad de los estudios y, a su vez, por áreas de conocimientos. 

2.1 Modalidad presencial/semipresencial 

2.1.1 Oferta formativa 

La oferta total de formación presencial y semipresencial está distribuida del siguiente modo, según el área de conocimientos y especialidades: 

Áreas de conocimiento Número de cursos 
Cuidados en enfermería de salud mental 10 

Cuidados en enfermería del trabajo y salud laboral 1 

Cuidados en enfermería familiar y comunitaria 7 

Cuidados en enfermería médico-quirúrgica 63 

Cuidados en enfermería obstétrico-ginecológica 13 

Cuidados en enfermería pediátrica 11 

Docencia 15 

Especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica 9 

Ética y legislación 4 

Fisioterapia 8 

Gestión 5 

Investigación 8 
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Áreas de conocimiento Número de cursos 

Total 154 
Tabla 1. Distribución de cursos por área de conocimiento y especialidades. 

Los indicadores de la actividad desarrollada son los siguientes: 

- Se han impartido un total de 154 actividades formativas presenciales y semipresenciales. 

- 4.333 alumnos de prácticamente todo el territorio nacional han sido formados a través de la metodología docente presencial o 

semipresencial, optando a la emisión de su certificado correspondiente. 

- 290 docentes han participado impartiendo 9.134 horas de formación. 

 

Figura 1. Oferta formativa formación presencial y semipresencial 

 

  

154

Cursos

9.134

Horas

4.333

Alumnos

251,95

Creditos CFC

106

Créditos ECTS



 

  

Página 13 de 194 

 

El desglose de las acreditaciones de las actividades realizadas es el siguiente: 

- 236,4 créditos y 1.452 horas acreditadas a través de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de 

la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

- 15,35 créditos 90 horas acreditadas a través de la Dirección general de investigación y gestión del conocimiento de la consejería 

de salud de la Junta de Andalucía. 

- 0,2 créditos y 5 horas acreditadas a través de la Comisión de formación continuada de Castilla y León. 

- 54 créditos ECTS acreditados a través de la Universidad Castilla-La Mancha. 

- 52 créditos ECTS acreditados a través de la Universidad Católica de Ávila. 

2.1.2 Actividades realizadas 

El desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos, agrupados por áreas de conocimiento es el siguiente: 

Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 

 

 

Cuidados en enfermería de 
salud mental 
 
 

Abordaje enfermero psico-emocional al paciente con riesgo de 

violencia autodirigida y dirigida a los demás 
0 15 3,22 2 

Atención de enfermería en salud mental a la persona, a la familia 
y a los grupos sociales 

0 5 0 1 

Enfermería en el manejo y control del estrés en el usuario 23 25 1 1 

Habilidades de autocontrol en enfermería en la relación con el 

usuario 
21 15 0 1 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

Cuidados en enfermería de 

salud mental  

Inteligencia emocional en enfermería. Competencias para 
cuidarse y cuidar eficientemente 

75 75 1 2 

Mindfulness aplicado al ámbito sanitario 157 300 2 0 

Mindfulness aplicado al ámbito sanitario 0 150 1 0 

Mindfulness aplicado al ámbito sanitario I 16 75 1 1 

Mindfulness aplicado al ámbito sanitario II 16 75 1 1 

Trauma psíquico, duelo y resiliencia tras emergencia sanitaria 62 120 2 1 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral  

Autoprotección y defensa ante agresiones al personal sanitario 10 40 4,09 0 

Actualización en vacunas 113 48 1,19 3 

Cirugía menor para enfermería 0 20 4,29 1 

Enfermería en las relaciones interpersonales con el usuario y 

familia 
19 25 1 2 

Enfermería y hospitalización a domicilio 25 25 1 2 

Metodología práctica en educación para la salud en enfermería 0 20 0 1 

Nuevos modelos de cuidados enfermeros al paciente con 

anticoagulantes orales de acción directa 
61 50 2 2 

Prevención, tratamiento y cuidados de las heridas crónicas. Parte 
i 

0 25 1 1 

 

 

 

Cuidados en enfermería 
médico-quirúrgica 
 
 

Abordaje enfermero del dolor. Introducción a los cuidados 

paliativos 
8 70 5,08 4 

Actuación de enfermería ante las situaciones de riesgo vital 16 45 8,61 3 

Actualización de conocimientos de enfermería en dietas 

terapéuticas 
120 100 2 1 

Actualización de conocimientos en el ámbito de la salud pública, 
metodología e investigación enfermera 

35 25 1 1 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Actualización de conocimientos sobre valoración y cuidados en 
las distintas etapas del ciclo vital. 

35 25 1 1 

Actualización de cuidados en diabetes 30 32 1,01 2 

Actualización de cuidados en pacientes con úlceras por presión 73 30 1,48 1 

Actualización de los cuidados enfermeros en el área de urgencias 0 100 13,65 4 

Actualización de los cuidados enfermeros en el bloque quirúrgico 0 100 13,02 8 

Actualización en el manejo de ostomías 58 12 0,51 4 

Actualización en electrocardiografía y arritmias 40 32 1,72 2 

Actualización en soporte vital avanzado para enfermería y sus 

especialidades 
0 20 2,19 1 

Actualización en suturas para enfermería y sus especialidades 14 15 3,17 1 

Actualización teórico-práctica en la implantación y cuidados 
enfermeros de un catéter central de acceso periférico (PICC). 

0 10 2,11 1 

Actualización teórico-práctica en los cuidados del paciente renal: 
hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal para 
enfermería y sus especialidades 

0 200 5,8 18 

Actualización teórico-práctica en técnicas de enfermería de 

urgencias: suturas 
81 100 3,41 5 

Actualización y mejora de los cuidados enfermeros 

especializados en el área quirúrgica. 
0 180 12,54 1 

Atención de enfermería a personas en situaciones especiales y 
urgencias psiquiátricas 

28 25 1 4 

Atención enfermera al paciente paliativo y su familia 0 20 4,38 2 

Atención enfermera extrahospitalaria al paciente con trauma 

grave 
0 25 4,8 2 

Atención inicial al paciente con trauma grave 0 30 4,2 6 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Cuidados en enfermería 
médico-quirúrgica 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Capacitación de operadores de instalaciones radiactivas de 
medicina nuclear 

23 46 0 13 

Casos clínicos de electrocardiografía 20 25 1 1 

Control de hemorragias 111 129 1 1 

Cuidados de enfermería al paciente crítico en la uci 20 160 10,08 6 

Cuidados de enfermería en el paciente con VIH/SIDA 31 50 1 2 

Cuidados de enfermería en gastroenterología 115 100 1 2 

Cuidados de enfermería en hemodiálisis y diálisis peritoneal 
continua ambulatoria 

10 132 7,72 1 

Cuidados enfermeros especializados al gran quemado en unidad 

de cuidados intensivos 
0 20 4,38 1 

Cuidados enfermeros especializados en cuidados intensivos. 0 45 7,78 1 

Cuidados enfermeros especializados en los pacientes renales 

crónicos: hemodiálisis y diálisis peritoneal 
0 210 13,44 3 

Cuidados teórico-prácticos en el quirófano 27 200 5,6 16 

Curso de iniciación a la lengua de signos 15 25 1 1 

Curso de inserción, manejo y cuidados de PICC ecoguiados. 18 100 4 5 

Curso en hemodiálisis y diálisis peritoneal 0 175 7 6 

Curso teórico-práctico de vendaje funcional en enfermería 95 100 2 2 

Electrocardiografía básica para enfermería y sus especialidades 0 20 4,38 1 

Electrocardiografía para enfermería 144 100 1 1 

Farmacología práctica en urgencias y emergencias 0 25 1 1 

Fisioterapia respiratoria en el paciente con sars-cov-2 (covid-19) 24 8 1,72 1 

Gestión, calidad y aspectos ético-legales de la práctica clínica 30 25 1 1 

Habilidades en vendajes e inmovilizaciones 71 105 2,14 7 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

Heridas crónicas: actuación enfermera. 26 140 6,48 2 

Incidente de múltiples víctimas y triaje 40 75 1 1 

Inserción de catéter PICC y canulación intra-ósea para enfermería 14 40 2,14 2 

Introducción a la investigación científica de enfermería 29 40 3,83 2 

Manejo de la actuación inmediata ante un parto inminente y de 
urgencia en el ámbito extrahospitalario 

33 20 0,55 1 

Manejo de los dispositivos supraglóticos 87 125 1 1 

Manejo de situaciones conflictivas en los centros sanitarios 48 25 1 1 

Manejo enfermero de apósitos en el tratamiento de ulceras y 

heridas 
47 30 2,14 1 

Movilización e inmovilización en el paciente politraumatizado 63 60 1 1 

Prevención, tratamiento y cuidados de las heridas crónicas. Parte 
II 

24 25 1 1 

Principios de la gestión del capital venoso y de la administración 
segura de fármacos para enfermería 

58 25 1 1 

Taller de urgencias y emergencias-atención al paciente 

politraumatizado para profesionales de enfermería 
20 8 0 1 

Taller práctico de suturas. 10 25 1 1 

Taller vía venosa e intraósea 14 5 0,77 2 

Teórico- practico de vendaje funcional en enfermería 0 50 2 0 

Teórico-práctico actualización en soporte vital avanzado 45 40 1,65 11 

Teórico-práctico de vendaje funcional en enfermería 58 50 2 4 

Úlceras por presión y heridas crónicas: actualización para 

enfermería y sus especialidades 
0 20 4,38 1 

Urgencias médico-quirúrgicas en enfermería 31 25 1 2 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

Ventilación mecánica invasiva 21 50 1 1 

Ventilación mecánica y cuidados de enfermería 115 100 1 3 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica  

Atención al parto urgente extrahospitalario para enfermería 0 16 1,72 1 

Claves y estrategias para la atención a la sexualidad en los 
procesos de salud y enfermedad 

31 25 1 1 

Conocimientos avanzados en duelo gestacional y perinatal para 
matronas 

66 32 0,92 1 

Distocia de hombros 20 25 1 2 

Distocia de hombros 0 25 0 0 

Emergencias obstétricas 24 4 0 0 

Igualdad de género y la enfermería asistencial 0 5 1,09 1 

Introducción e implicaciones de la teoría del apego para 
enfermera/o 

6 8 0 1 

La perspectiva de género en las drogodependencias para 
enfermería y sus especialidades 

0 5 1,09 1 

Mujer y pareja en el cáncer ginecológico y sus cicatrices (parte I) 53 25 1 1 

Mujer y pareja en el cáncer ginecológico y sus cicatrices (parte II) 53 25 1 0 

Recuperación posparto saludable: actividad física madre-bebé 0 50 2 0 

Valoración y consejo nutricional en la gestante. El papel de la 

matrona. 
60 50 2 1 

 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 
 

 

Cuidados de enfermería en neonatología 0 44 7,72 1 

Curso de estabilización y reanimación neonatal 0 100 4 2 

Enfermería en los cuidados neonatales y pediátricos 36 25 1 2 

Introducción a la actuación enfermera en las urgencias 
pediátricas 

39 50 1 5 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

  

Prevención y cuidados de enfermería en el paciente pediátrico y 
adolescente 

28 25 1 2 

Reanimación cardio pulmonar neonatal 45 44 2 1 

Reanimación cardio pulmonar pediátrica 14 28 1,73 1 

Valoración y cuidados de enfermería en el lactante sano 63 100 2 0 

Valoración y cuidados de enfermería en el niño con dolor 54 50 2 1 

Valoración y cuidados de enfermería en el niño con dolor 0 50 2 0 

Valoración y cuidados de enfermería en el niño con dolor 60 50 2 1 

 
 

 

 
 

 
 

 
Docencia 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Competencias informacionales y digitales para enfermería 25 50 1 5 

Creando contenidos. Herramientas de innovación docente 0 25 1 0 

Creando contenidos.  Herramientas de evaluación docente 0 25 0 0 

Creando contenidos. Herramientas audiovisuales para la 
formación. 

0 25 1 0 

Creando estructura. Diseño de la formación online basada en la 

innovación docente 
0 25 1 0 

Criterios de calidad y acreditación en actividades formativas para 

profesionales de la salud. 
0 25 1 0 

Diseño y gestión de la formación continuada. Plataforma moodle 

y streaming. 
0 25 0 0 

Diseño y gestión de la formación continuada. Técnicas y 

estrategias de dinamización on-line. 
0 25 0 0 

Diseño y gestión de la formación continuada: elaboración de 

material docente 
0 25 1 0 

Formador de formadores (fisioterapia): entrenamiento en 

técnicas didácticas. 
0 25 4,97 2 

Formador de formadores en ciencias de la salud 53 80 2,75 5 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

Docencia  

Formador de formadores en ciencias de la salud. 87 160 2,75 2 

Formador de formadores en el ámbito sanitario (enfermería). 18 35 5,38 2 

Formador de formadores: entrenamiento en habilidades 

docentes 
0 54 2,67 2 

Herramientas y estrategias de soporte a la presentación virtual 
de contenidos en acciones formativas para profesionales 

sanitarios 

0 25 1 0 

Especialistas en enfermería 

obstétrico-ginecológica  

Actualización para matronas en reparación de trauma perineal 0 8 1,06 2 

Actualizaciones en la interpretación de RCTG para matronas 60 50 2 3 

Cuidados de la matrona en el alto riesgo obstétrico 51 32 3,43 2 

Cuidados de la matrona en la prevención y manejo de las 

infecciones congénitas 
121 100 2 1 

Ecografía básica para matronas I Aspectos teóricos 10 10 1,07 1 

Ecografía básica para matronas II. Aspectos prácticos 10 10 1,07 1 

Emergencias obstétricas para matronas 10 125 5 3 

Introducción e implicaciones de la teoría del apego para 

enfermera/o especialista en obstetricia-ginecología (matrona) 
13 8 0 1 

Simulación en hemorragia postparto para matronas/es 59 75 1 2 

Ética y legislación  

Análisis ético de la autonomía en la toma de decisiones de los 

usuarios del sistema de salud 
0 25 1 0 

Análisis ético de la autonomía en la toma de decisiones de los 

usuarios del sistema de salud 
0 25 1 0 

Autoprotección y defensa ante agresiones al personal sanitario 10 40 4,09 0 

Historia, origen y alcance de la bioética: contextualización y 
conceptos. 

0 25 1 0 

Fisioterapia Biomecánica de la marcha para fisioterapeutas 36 25 1 1 
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Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

 

 

Fisioterapia 

  

Cólico del lactante: actualización de conocimientos y tratamiento 
desde el enfoque fisioterapéutico 

0 10 2,19 1 

Fisioterapia basada en la evidencia (FBE). Aplicación en la 

práctica clínica. 
22 25 1 1 

Fisioterapia en reumatología 0 20 2,14 1 

Fisioterapia respiratoria en el adulto 16 50 2,53 1 

Gestión del conocimiento aplicado a los entornos laborales y 

profesionales y al desarrollo del liderazgo en fisioterapia 
35 25 1 4 

Imagen clínica en fisioterapia 25 25 1 2 

Reanimación cardiopulmonar básica del adulto para 
fisioterapeutas 

0 10 2,19 1 

Gestión  

Derechos humanos, deliberación ética y modelo de toma de 

decisiones en la práctica profesional 
0 25 1 0 

Derechos humanos, deliberación ética y modelo de toma de 
decisiones en la práctica profesional 

0 25 1 0 

Gestión del conocimiento aplicado a los entornos laborales y 
profesionales y al desarrollo del liderazgo en enfermería 

106 25 1 3 

Programa formativo en gestión y calidad asistencial desde el 

liderazgo enfermero 
3 1125 0 0 

Simulación en seguridad del paciente. 14 4 0 0 

 
 

Investigación 
 
 
 

Difusión de una comunicación científica: el póster 72 240 3,41 0 

Jornada: herramientas online para la divulgación de 

conocimiento científico 
0 5 0,2 0 

La investigación al alcance de tu mano 56 50 2 3 

La revisión bibliográfica en enfermería y sus especialidades 0 10 2,19 0 

La revisión bibliográfica para fisioterapeutas: metodología 0 10 2,19 1 



 

  

Página 22 de 194 

 

Áreas de conocimiento Curso AlumnoS H.Totales Creditos Docentes 

 
 

 

Investigación  

Preparación de una comunicación científica: el póster. Difusión 
de los conocimientos científicos 

93 260 3,25 4 

Preparación de una comunicación científica: el póster. Difusión 

de los conocimientos científicos para enfermería especialista en 

enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) 

2 40 3,25 0 

Preparación de una comunicación científica: el póster. Difusión 

de los conocimientos científicos para enfermería especialista en 
enfermería pediátrica 

1 20 3,25 0 

Tabla 2  Oferta formativa formación presencial y semipresencial 
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La distribución de los cursos presenciales que se han ofertado en toda España es la siguiente: 

 

Figura 2. Número de alumnos en cursos presenciales por provincia. 

A Coruña Alava Almería
Andalucí

a
Baleares Cádiz

Castilla y

León
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A Coruña Alava Almería
Andalucí

a
Baleares Cádiz

Castilla y

León
Ceuta Córdoba Granada Huelva Jaén Lugo Madrid Málaga

Ponteved

ra
Toledo Vizcaya

Nº ediciones 1 3 26 2 15 12 5 3 4 64 13 22 1 124 36 2 13 1
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Figura 3. Número de ediciones en cursos presenciales por provincia. 
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2.2 Modalidad online 

La oferta formativa online a través del Campus Virtual de Fuden se organiza en dos grandes apartados; formación continuada y pruebas 

selectivas.  

El apartado de formación continuada a su vez está dividido en tres secciones que se organizan según especialidades y áreas de 

conocimiento; cursos online, aulas virtuales e itinerarios. Todos ellos son actividades formativas 100% online, aunque, como puede 

observarse, su denominación es diferente según su estructura y metodología. 

La preparación de pruebas selectivas es un área en la que se ofertan diversas herramientas formativas para la superación de las pruebas 

selectivas que se convocan anualmente en todo el territorio nacional. Se organiza en tres bloques principales: 

- Oposiciones (oferta pública de empleo): pruebas que convocan los diferentes servicios autonómicos de salud. 

- Enfermeros Interno Residente (EIR): prueba que se convoca anualmente por el Ministerio de Sanidad para el acceso a la 

formación en las diferentes especialidades de enfermería. 

- Prueba de evaluación de las competencias: prueba para el acceso extraordinario a una especialidad enfermera, sin 

convocatoria periódica. 
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2.2.1 Aulas virtuales 

Son cursos cortos de 25-30 horas sobre un bloque muy específico de conocimientos. Algunas están acreditadas con créditos ECTS a 

través de la Cátedra FUDEN-UCLM y otras a través de la Comisión de Formación Continuada. 

Oferta formativa 

La oferta total de aulas virtuales está distribuida del siguiente modo, según el área de conocimiento y especialidades: 

Áreas de conocimiento Ediciones Alumnos 

Cuidados en enfermería de salud mental 46 50.491 

Cuidados en enfermería del trabajo y salud laboral 72 6.628 

Cuidados en enfermería familiar y comunitaria 39 76.885 

Cuidados en enfermería geriátrica 45 34.342 

Cuidados en enfermería médico-quirúrgica 258 120.584 

Cuidados en enfermería obstétrico-ginecológica 88 20.232 

Cuidados en enfermería pediátrica 163 69.203 

Especialista en enfermería de salud mental 36 2.268 

Especialista en enfermería del trabajo y salud laboral 64 276 

Especialista en enfermería familiar y comunitaria 28 248 

Especialista en enfermería geriátrica 5 27 

Especialista en enfermería obstétrico-ginecológica 148 12.192 

Especialista en enfermería pediátrica 86 987 

Fisioterapia 116 13.705 
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Figura 4. Oferta formativa aulas virtuales 

 

Áreas de conocimiento Ediciones Alumnos 

Gestión 24 29.139 

Investigación 1 59 

Transversal 12 185 

Cooperación 3 155 

Docencia 12 222 

Total  1.246 437.828 
Tabla 3. Distribución de cursos y alumnos por área de conocimientos y especialidades. 

- Se han ofertado 243 cursos, organizados en especialidades y áreas de conocimiento, con una oferta total de 5.601 horas. Un 

total de 147 créditos ECTS acreditados a través de la Cátedra FUDEN-UCLM y de 149 créditos acreditados a través de la Comisión 

de Formación Continuada. 

- Se han ofertado 1.246 ediciones, organizado en 18 especialidades o áreas de conocimiento. 

- Se han ofertado 149 créditos, acreditados por la Comisión de Formación Continuada.  
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Los indicadores de la actividad desarrollada según las diferentes modalidades en las que se organiza esta formación online son los 

siguientes: 

- 437.828 alumnos matriculados y 430.372 alumnos han superado algún aula virtual, habiéndose emitido este total de diplomas 

acreditados correspondientes. 

o 382.753 alumnos se inscribieron Cátedra FUDEN-UCLM. 

o 55.075 alumnos se inscribieron por la Comisión de Formación Continuada. 

Actividades realizadas 

A continuación, se detalla el desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos, agrupados por áreas de conocimiento, así como de 

especialidades de enfermería.  

Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

Cooperación 
Hablemos de derechos humanos 2 1 25 154 

Cuidados de enfermería en la diversidad cultural 1 1 25 1 

 

 

Cuidados en enfermería de 

salud mental 
 

 

Cuidados de enfermería en el manejo de los 

antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos 
9 1,4 20 18 

Cuidados de enfermería en el manejo de los 

antipsicóticos y eutimizantes 
13 2 20 20 

Atención de enfermería en los trastornos de ansiedad 1 1 30 14.391 

Psicofarmacología en situaciones especiales 9 2,6 20 21 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

Cuidados en enfermería de 
salud mental 

Atención de enfermería en los trastornos de la 
conducta alimentaria. 

2 1 30 11.466 

Cuidados de enfermería en la urgencia de salud 

mental 
1 1 30 13.193 

Primeros auxilios psicológicos para enfermeras 1 1 25 499 

Gestión de las emociones 1 1 25 212 

Hábitos para una mente saludable 1 1 25 291 

Apoyo psicológico en crisis: segundas víctimas 1 1 25 229 

Proceso de atención de enfermería en salud mental 
del niño y adolescente. 

4 1 25 582 

Plan de cuidados para ti, enfermera y gestión del 

duelo 
1 1 25 232 

Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas de salud mental, alzheimer y otras 

demencias 

1 1 30 9.107 

Gestión intrafamiliar en tiempo de crisis 1 1 25 230 

 
 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral 
 

 

La salud osteomuscular en la población trabajadora 5 1 25 566 

Organizaciones saludables 6 1 25 1.051 

Gestión de riesgo. Herramientas en seguridad 1 1 25 1.238 

Gestión del riesgo 1 1 25 265 

El abordaje de la salud mental en la población 

trabajadora 
4 1 25 571 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral  

Abordaje de la salud mental en la población 
trabajadora 

15 2,1 20 12 

Introducción a la seguridad del paciente en los 

cuidados de salud 
12 1,98 30 2.039 

La enfermería del trabajo en la vigilancia de la salud y 

las nuevas tecnologías de la información 
9 1,1 20 5 

Prevención y actuación ante situaciones conflictivas 

con los ciudadanos en el personal sanitario 
7 1,54 20 873 

Primeros auxilios y emergencias en el entorno laboral 12 2,7 20 8 

Cuidados en enfermería 

familiar y comunitaria 

Aplicación integrada del proceso de la vacunación en 
la atención a los cuidados de la población 

1 1 30 7.964 

Cuidados de enfermería en la prevención y 

tratamiento de las úlceras arteriales y venosas 
9 1 30 8.139 

Cuidados de la persona con diabetes en atención 

primaria 
1 1 30 10.574 

El agua como recurso fundamental de la gestión 

ambiental 
1 1 30 6.341 

Enfermería comunitaria y gestión de las aguas 

residuales 
1 1 30 7.015 

Fundamentos de educación para la salud en 
enfermería 

1 1 30 8.730 

Fundamentos de la atención sanitaria a la comunidad 1 1 30 5.875 

Organización y actuación de enfermería en atención 
primaria 

1 1 30 8.041 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

Atención a las necesidades de cuidados de la familia y 
del cuidador del mayor dependiente 

4 1 25 557 

Atención a las necesidades de cuidados del mayor 

dependiente en domicilio 
4 1 25 531 

Papel de enfermería en el abordaje del tabaquismo en 

atención primaria. 
1 1 30 10.928 

Educación para la salud digital e inclusiva 2 0 5 4 

Enfermería y el control de la hipertensión arterial en el 

ámbito domiciliario 
12 2,49 15 2.186 

Cuidados en enfermería 

geriátrica 

Atención de enfermería en el cuidado del paciente 
terminal 

1 1 30 9.433 

Atención de enfermería en los principales síndromes 

geriátricos 
1 1 30 8.680 

Papel de enfermería en el envejecimiento fisiológico 1 1 30 7.739 

Valoración enfermera de los problemas de salud 
reales y potenciales del cuidador principal de 

personas dependientes 

1 1 30 8.463 

Atención a las necesidades de cuidados de la familia y 
el cuidador del mayor dependiente 

12 2,8 20 13 

Atención a las necesidades de cuidados del mayor 

dependiente en el domicilio 
16 0,9 20 6 

Detección de las necesidades de cuidados del adulto 

mayor 
13 1,5 20 8 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cuidados en enfermería 
médico-quirúrgica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Actualización en cuidados al paciente 
politraumatizado y situaciones especiales 

8 1 25 36 

Actualización en cuidados en soporte vital 2 1 25 2 

Actualización en cuidados enfermeros en el paciente 

quirúrgico. Derechos y deberes del paciente 
1 1 30 10.666 

Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en 
urgencias 

1 1 25 4 

Actualización en triaje intrahospitalario 1 1 25 3.275 

Alimentación en las diferentes etapas del ciclo vital 2 1 25 10 

Atención enfermera en urgencias extrahospitalarias 

cardiovasculares 
1 1 30 11.404 

Atención enfermera en urgencias extrahospitalarias 

ginecológicas y obstétricas. Actualización y conceptos 

teóricos 

1 1 30 9.358 

Conceptos fundamentales en alimentación y nutrición 2 1 25 839 

Cuidados al paciente con problemas respiratorios 12 1 25 1.744 

Cuidados de enfermería en cardiología 1 1 30 5.887 

Cuidados de enfermería en nutrición enteral y 

parenteral 
1 1 30 11.192 

Cuidados enfermeros a pacientes en situación de 

desastres 
11 1 25 2.306 

Cuidados enfermeros en el paciente con ventilación 

mecánica 
1 1 30 6.176 

Cuidados enfermeros en los problemas renales 1 1 30 5.638 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dietética y valoración del estado nutricional 2 1 25 4 

Farmacología en el proceso de cuidado 1 1 30 9.927 

Indicación y dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios en enfermería 
5 1 25 1.055 

Medidas de aislamiento para enfermería y 
enfermedades transmisibles 

4 1 25 3.423 

Nutrición y deporte 2 1 25 10 

Plan de capacitación en urgencias por covid-19 1 1 25 390 

Plan de capacitación en cuidados intensivos por 
covid-19 

1 1 25 412 

Actualización en traumatismo craneoencefálico 1 1 25 1 

Actualización en triaje extrahospitalario básico 12 2,9 20 2.256 

Atención inicial al paciente politraumatizado 2 1 25 2 

Autonomía para la práctica clínica: competencias 

avanzadas 
1 0 5 63 

Aspectos básicos de triaje 12 2,9 20 2.290 

Biomecánica y fisiopatología en el paciente 

politraumatizado 
1 1 25 3 

Actualización en traumatismo toraco-abdominal 2 1 25 1 

Atención inicial al trauma 12 3,6 20 1.578 

Biomecánica y fisiopatología del trauma 12 2,9 20 1.760 

Aspectos éticos en los cuidados al paciente con 

patología renal 
3 1 25 902 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Cuidados al paciente con diabetes 12 2,6 20 1.988 

Cuidados al paciente con intoxicaciones químicas, 

medicamentosas y etílicas 
12 0,8 6,25 1.801 

Cuidados al paciente con problemas nefrológicos 12 1 8 1.450 

Cuidados al paciente con problemas neurológicos 12 1 7,25 1.347 

Cuidados al paciente con problemas neuroquirúrgicos 12 1,3 9,75 1.570 

Valoración y cuidados de enfermería a las personas 

con problemas endocrinológicos. 
1 1 30 8.508 

Cuidados al paciente politraumatizado 12 2,8 20 1.751 

Cuidados al paciente quemado 12 2,8 20 1.884 

Cuidados de enfermería en el paciente sometido a 

ventilación mecánica 
12 3,1 20 1.684 

Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones 

cardiacas 
12 2,6 20 1.969 

Cuidados en el trauma raquimedular 12 2,2 12,75 1.893 

Patología en el electrocardiograma 3 3,58 19 6 

Trauma en situaciones especiales 12 1,5 11 1.760 

Ética en el paciente renal 2 2,6 20 359 

 
 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

 

Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que 
sufren violencia de género 

17 1 25 43 

Fundamentos básicos de enfermería para la lactancia 

materna 
1 1 30 16.135 

Violencia de género-machista 3 1 25 1 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 
  

Marco general de violencia de género o machista 4 1 25 560 

Violencia de género machista 4 1 25 576 

Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que 

sufren violencia de género. 
4 1 25 576 

Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas 
y gineco-obstétricas 

16 1,5 20 20 

Lactancia artificial e introducción de la alimentación 

complementaria 
15 3,4 20 34 

Lactancia materna para enfermería 3 1,3 20 105 

Reflexionando sobre sexualidad durante el periodo 

preconceptivo, embarazo y parto 
7 1,28 20 1.247 

Sexualidad en la consulta; trastornos del deseo y 

disfunciones por dolor 
7 1,11 20 875 

Violencia de género-machista. 7 3,5 20 60 

 
 

 

 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

 

 
 

 

Actualización del método madre canguro en 

enfermería 
1 1 30 13.621 

Actualización en cuidados de enfermería en el 

paciente pediátrico ostomizado 
1 1 30 10.365 

Actualización en cuidados enfermeros al paciente 

pediátrico con patología nefrológica 
1 1 30 8.698 

Cuidados enfermeros en pediatría. Alteración del nivel 

de consciencia y convulsiones 
11 1 25 3.349 

Cuidados enfermeros en pediatría. Fiebre, vómitos y 
diarrea 

11 1 25 3.325 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

Enfermería en la adaptación neonatal a la vida 
extrauterina 

1 1 30 13.641 

Maltrato infantil: actuación enfermera 4 1 25 574 

Introducción a la pediatría social para enfermeros 4 1 25 578 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente. 4 1 25 572 

El niño en el contexto del riesgo familiar y enfermedad 4 1 25 581 

Cuidados al niño con dificultad respiratoria 12 3 20 1.875 

Cuidados al niño en la unidad de cuidados críticos 10 3,1 20 1.576 

Cuidados al niño en los accidentes 12 3 18,5 2.065 

Cuidados al niño trasplantado 12 1,6 10,5 1.844 

Cuidados al paciente pediátrico en la unidad de 
cuidados críticos 

6 4,6 20 18 

Cuidados al recién nacido con alteraciones 

neurológicas 
12 2,1 13,5 1.700 

Cuidados al recién nacido con dificultad respiratoria 11 3 22,75 1.474 

Cuidados al recién nacido de alto riesgo 12 1,6 12 1.606 

Cuidados al recién nacido y al niño con problemas 

cardiacos 
12 2,6 20 1.717 

Introducción a la pediatría social 5 0,8 20 5 

Riesgo en la etapa escolar y adolescencia 17 1,4 20 19 

 

Docencia 
 

Nuevos métodos de aprendizaje 1 0 5 77 

Herramientas para una comunicación eficaz 1 0 5 105 

Competencias digitales básicas. Nivel 2 2 1 25 6 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

Docencia 

Competencias digitales básicas. Nivel 3 1 1 25 3 

Elaboración de materiales digitales 2 0 5 25 

Comunicación y colaboración online 1 0 15 1 

Creación de contenidos digitales 2 0 15 2 

Resolución de problemas digitales 2 0 15 3 

 
 

 

 
 

 

 
 

Especialista en enfermería de 

salud mental 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ética y legislación en el ámbito de salud mental. 12 1,3 30 147 

Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas de salud mental, alzheimer y otras 

demencias. 

1 1 30 309 

Actualización en cuidados de enfermería en personas 

con esquizofrenia y psicosis. Valoración y cuidados de 
enfermería 

1 1 30 468 

Actualización en cuidados de enfermería en situación 

de estrés por hospitalización: aspectos psicológicos e 

intervención enfermera 

1 1 30 436 

Atención de enfermería de salud mental en los 
trastornos de ansiedad 

1 1 30 330 

Cuidados de enfermería en la urgencia de salud 

mental. 
1 1 30 298 

Cuidados enfermeros en el uso de psicofármacos 
durante el embarazo y la lactancia. 

7 1 25 158 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, 

para especialistas en salud mental. 
1 1 25 2 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

Especialista en enfermería de 

salud mental 

Proceso de atención de enfermería en salud mental 
del niño y adolescente, para especialistas en salud 

mental. 

3 1 25 1 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y 

adolescentes, para especialistas en salud mental. 
1 1 25 1 

Psicopatología en salud mental del niño y 
adolescente, para especialistas en salud mental. 

3 1 25 1 

Técnicas de modificación de la conducta humana en 

la atención a los cuidados de la persona 
4 1 25 117 

Especialista en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Introducción a la seguridad del paciente en los 
cuidados de salud para especialistas. 

12 1,03 30 66 

La consulta de enfermería del trabajo en la prevención 

de las patologías respiratorias de origen ocupacional. 
12 0,98 20 53 

Modelos conceptuales en enfermería del trabajo para 

especialistas. 
12 0,88 20 47 

Prevención y actuación ante situaciones conflictivas 

con los ciudadanos en el personal sanitario. 
10 2,27 20 56 

Pruebas de función pulmonar en la vigilancia de la 

salud. 
3 1 25 1 

Riesgos biológicos en el ámbito laboral. 3 1 25 1 

Deshabituación tabáquica en el personal sanitario. 3 1 25 1 

La violencia laboral en el ámbito sanitario. 3 1 25 1 

Organizaciones saludables. 6 1 25 50 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

Especialista en enfermería 

familiar y comunitaria 

Enfermería y el control de la hipertensión arterial en el 
ámbito domiciliario, para especialistas. 

12 1,64 15 137 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica, para 

especialistas en enfermería comunitaria. 
3 1 25 2 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la 

atención primaria, para especialistas en enfermería 
comunitaria. 

1 1 25 2 

Dieta saludable en el paciente con cáncer de mama en 

la atención comunitaria 
4 1 25 61 

Educación para la salud en personas mayores y en 
cuidadores, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 

1 1 25 4 

Ejercicio físico saludable en el paciente con cáncer de 

mama en la atención comunitaria 
4 1 25 40 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la 
atención primaria de salud, para especialistas en 

enfermería comunitaria. 

3 1 25 2 

Especialista en enfermería 

geriátrica 

Cuidados de enfermería en el paciente con delirium 2 0,7 20 26 

Anatomía y fisiología de la deglución, para 

especialistas en geriatría. 
3 1 25 1 

 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica 
 

Reflexionando sobre sexualidad durante el periodo 

preconceptivo, embarazo y parto, para especialistas. 
12 2,2 20 584 

Trabajo individual y grupal de enfermería con casos 
de violencia de género 

17 2,9 20 18 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Violencia de género machista. 5 3,5 20 23 

Cuidados de la matrona a la mujer en la etapa del 

climaterio. 
12 1,87 30 445 

Marco general de la violencia de género o machista. 17 3,1 20 100 

Donación de sangre de cordón umbilical: obtención, 
transporte y almacenamiento. 

12 1,6 30 522 

Actualización de los cuidados de la matrona en 

urgencias ginecológicas relacionados con la anatomía 

y fisiología del aparato genital femenino 

12 3,52 30 574 

Actualización en nutrición durante el embarazo. 13 1,5 30 371 

Actualizaciones en el alivio del dolor durante el 

trabajo de parto. 
12 1,72 30 456 

Actuación de la matrona en planificación familiar. 1 1 30 1.481 

Avances en lactancia materna para matronas 1 1 30 1.372 

Trabajo individual y grupal de matrona con casos de 

violencia de género. 
2 1 25 1 

Sexualidad en la consulta de la matrona; trastornos 
del deseo y disfunciones por dolor 

11 1 25 551 

Cuidados a la mujer con problemas ginecológicos en 

la mujer en edad fértil. Cáncer ginecológico 
9 1 25 981 

Gestación. Modificaciones, diagnóstico y cuidados. 1 1 30 1.094 

Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología. 

Educación para la salud. 
1 1 30 1.300 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

Atención a la mujer en el posparto y situaciones de 
riesgo en la etapa puerperal 

9 1 25 1.046 

Atención enfermera en la reproducción asistida. 1 1 30 1.273 

Especialista en enfermería  

pediátrica 

Actualización y cuidados de enfermería en las úlceras 

por presión pediátricas 
12 0,95 20 227 

Cuidados enfermeros en pediatría. Alteración del nivel 
de consciencia y convulsiones. 

11 0,91 20 328 

Cuidados enfermeros en pediatría. Fiebre, vómitos y 

diarrea. 
10 2,11 20 401 

Introducción a la pediatría social. 2 1 25 1 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, 

para especialistas en pediatría. 
3 1 25 2 

Maltrato infantil y actuación enfermera 18 1 25 12 

Proceso de atención de enfermería en salud mental 
del niño y adolescente, para especialistas en 

pediatría. 

3 1 25 1 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y 

adolescentes, para especialistas en pediatría. 
3 1 25 1 

Psicopatología en salud mental del niño y 

adolescente, para especialistas en pediatría. 
3 1 25 2 

El niño en el contexto de riesgo familiar y enfermedad 21 1 25 12 

 
Fisioterapia 

Actuación fisioterapéutica en las patologías cardíacas. 
Programa de rehabilitación cardíaca. 

12 0,95 30 463 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fisioterapia 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 
disfunciones de suelo pélvico. 

12 1,94 30 560 

Atención fisioterápica en el síndrome de dolor 

miofascial. 
12 4,51 30 606 

Abordaje fisioterápico en el síndrome de dolor 

miofascial 
1 1 30 691 

Actualización de conocimientos en fisioterapia de la 

rodilla 
1 1 30 1.557 

Valoración fisioterápica cardiovascular 6 1 20 16 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en el 
paciente amputado de miembro inferior 

4 1 25 615 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 

lesiones de tobillo (a distancia) 
1 1 30 1.457 

Valoración fisioterápica en uroginecología 6 1,1 20 19 

Valoración fisioterápica respiratoria 6 1,8 20 22 

Valoración fisioterápica respiratoria en pediatría 6 1,1 20 13 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en las 

principales lesiones músculo-esqueléticas y sus 

complicaciones 

1 1 30 1.548 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en 

patología de las partes blandas del hombro 
1 1 30 1.584 

Actualización de conocimientos en fisioterapia en 
patologías neurológicas del hombro 

1 1 30 1.409 

Alimentación en las diferentes etapas del ciclo vital. 1 1 25 2 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Fisioterapia 

Conceptos fundamentales en alimentación y 
nutrición. 

2 1 25 7 

Dietética y valoración del estado nutricional. 2 1 25 10 

Nutrición y deporte. 2 1 25 4 

Porteo ergonómico 4 1 25 635 

Valoración analítica y funcional en fisioterapia 11 1 25 984 

Valoración fisioterápica cardiovascular. 3 1 25 187 

Valoración fisioterápica del paciente respiratorio 11 1 25 974 

Valoración fisioterápica respiratoria en pediatría. 3 1 25 160 

Fundamentos generales del vendaje funcional y 

neuromuscular. 
1 1 25 1 

Valoración fisioterápica respiratoria. 3 1 25 178 

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

miembro inferior. 
1 1 25 1 

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

miembro superior. 
1 1 25 1 

Actualización de conocimientos en el vendaje de 

región cervical y tronco. 
1 1 25 1 

 
 

Gestión 

 

 

Gestión enfermera de la calidad 1 1 30 7.802 

Gestión de la diversidad en entornos profesionales 1 0 5 88 

Servicio de atención al paciente 1 0 5 60 

Prácticas seguras para el profesional de enfermería 9 1 25 1.811 

Juicio clínico experto 1 0 5 60 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Gestión 

Liderazgo del cambio 1 0 5 127 

Enfermeras de práctica clínica avanzada y su alcance 

en la práctica clínica 
1 0 5 72 

Estrategias en seguridad del paciente 1 1 25 1.111 

Liderazgo en promoción de la salud: teoría 
motivacional 

1 0 5 79 

Liderazgo en seguridad del paciente 1 0 5 89 

Consultoría 1 0 5 90 

Desarrollo de la competencia coaching y mentoring de 
la enfermera de práctica avanzada 

1 1 25 12 

Desarrollo de la competencia liderazgo clínico y 

consultoría de la enfermera de práctica avanzada 
1 1 25 9 

Desarrollo del liderazgo en enfermería: enfermera de 
práctica avanzada 

1 0 60 29 

Gestión de la calidad de los cuidados enfermeros 1 1 30 8.509 

Gestión de los servicios de enfermería 1 1 30 9.191 

Investigación Liderazgo en investigación 1 0 5 59 

Transversal 

Competencias clave en salud digital 2 0 5 1 

Competencias digitales básicas. Nivel 1 2 1 25 5 

Información y alfabetización digital 2 0 15 4 

Introducción a la resolución de problemas en 

entornos digitales 
2 0 5 1 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales Alumnos 

Introducción a las competencias informacionales y 
digitales 

2 0 5 9 

Seguridad en la red 1 0 15 1 

Herramientas para el ejercicio profesional con 

perspectiva de género 
1 0 5 164 

Tabla 6. Desglose de aulas virtuales acreditadas por UCLM 

Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales  Alumnos  

Cuidados en enfermería de 
salud mental 

Cuidados de enfermería en el manejo de los 

antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos 
9 1,4 20 18 

Cuidados de enfermería en el manejo de los 

antipsicóticos y eutimizantes 
13 2 20 20 

Psicofarmacología en situaciones especiales 9 2,6 20 21 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Gestión del riesgo 1 1 25 265 

Primeros auxilios y emergencias en el entorno laboral 12 2,7 20 8 

Cuidados en enfermería 
familiar y comunitaria 

Aplicación integrada del proceso de la vacunación en 
la atención a los cuidados de la población 

1 1 30 7.964 

Cuidados de enfermería en la prevención y 

tratamiento de las úlceras arteriales y venosas 
9 1 30 8.139 

Enfermería comunitaria y gestión de las aguas 
residuales 

1 1 30 7.015 

Atención a las necesidades de cuidados de la familia y 

del cuidador del mayor dependiente 
4 1 25 557 

Enfermería y el control de la hipertensión arterial en el 

ámbito domiciliario 
12 2,49 15 2.186 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales  Alumnos  

Cuidados en enfermería 
geriátrica 

Atención de enfermería en el cuidado del paciente 

terminal 
1 1 30 9.433 

Papel de enfermería en el envejecimiento fisiológico 1 1 30 7.739 

Atención a las necesidades de cuidados de la familia y 

el cuidador del mayor dependiente 
12 2,8 20 13 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

 

 
 

 

 
 

 

 

Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en 

urgencias 
1 1 25 4 

Dietética y valoración del estado nutricional 2 1 25 4 

Indicación y dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios en enfermería 
5 1 25 1.055 

Medidas de aislamiento para enfermería y 

enfermedades transmisibles 
4 1 25 3.423 

Plan de capacitación en cuidados intensivos por 
covid-19 

1 1 25 412 

Autonomía para la práctica clínica: competencias 

avanzadas 
1 0 5 63 

Biomecánica y fisiopatología del trauma 12 2,9 20 1.760 

Cuidados al paciente con intoxicaciones químicas, 
medicamentosas y etílicas 

12 0,8 6,25 1.801 

Cuidados al paciente con problemas neuroquirúrgicos 12 1,3 9,75 1.570 

Valoración y cuidados de enfermería a las personas 

con problemas endocrinológicos. 
1 1 30 8.508 

Cuidados al paciente quemado 12 2,8 20 1.884 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales  Alumnos  

 

 
Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Cuidados de enfermería en el paciente sometido a 

ventilación mecánica 
12 3,1 20 1.684 

Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones 

cardiacas 
12 2,6 20 1.969 

Cuidados en el trauma raquimedular 12 2,2 12,75 1.893 

Patología en el electrocardiograma 3 3,58 19 6 

Ética en el paciente renal 2 2,6 20 359 

Cuidados en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que 
sufren violencia de género 

17 1 25 43 

Violencia de género-machista 3 1 25 1 

Violencia de género machista 4 1 25 576 

Atención y cuidados de enfermería a las mujeres que 

sufren violencia de género. 
4 1 25 576 

Cuidados en enfermería 

pediátrica 

Cuidados enfermeros en pediatría. Alteración del nivel 
de consciencia y convulsiones 

11 1 25 3.349 

Enfermería en la adaptación neonatal a la vida 

extrauterina 
1 1 30 13.641 

Cuidados al niño con dificultad respiratoria 12 3 20 1.875 

Cuidados al recién nacido con alteraciones 

neurológicas 
12 2,1 13,5 1.700 

Cuidados al recién nacido y al niño con problemas 

cardiacos 
12 2,6 20 1.717 

Introducción a la pediatría social 5 0,8 20 5 

Riesgo en la etapa escolar y adolescencia 17 1,4 20 19 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales  Alumnos  

Docencia 
Nuevos métodos de aprendizaje 1 0 5 77 

Comunicación y colaboración online 1 0 15 1 

Especialista en enfermería de 

salud mental 

Ética y legislación en el ámbito de salud mental. 12 1,3 30 147 

Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas de salud mental, alzheimer y otras 

demencias. 

1 1 30 309 

Actualización en cuidados de enfermería en situación 

de estrés por hospitalización: aspectos psicológicos e 
intervención enfermera 

1 1 30 436 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, 

para especialistas en salud mental. 
1 1 25 2 

Proceso de atención de enfermería en salud mental 
del niño y adolescente, para especialistas en salud 

mental. 

3 1 25 1 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y 

adolescentes, para especialistas en salud mental. 
1 1 25 1 

Técnicas de modificación de la conducta humana en 
la atención a los cuidados de la persona 

4 1 25 117 

Especialista en enfermería del 
trabajo y salud laboral 

Introducción a la seguridad del paciente en los 

cuidados de salud para especialistas. 
12 1,03 30 66 

La consulta de enfermería del trabajo en la prevención 
de las patologías respiratorias de origen ocupacional. 

12 0,98 20 53 

La violencia laboral en el ámbito sanitario. 3 1 25 1 

Organizaciones saludables. 6 1 25 50 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales  Alumnos  

Especialista en enfermería 

familiar y comunitaria 

Enfermería y el control de la hipertensión arterial en el 

ámbito domiciliario, para especialistas. 
12 1,64 15 137 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica, para 

especialistas en enfermería comunitaria. 
3 1 25 2 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la 

atención primaria, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 

1 1 25 2 

Dieta saludable en el paciente con cáncer de mama en 

la atención comunitaria 
4 1 25 61 

Educación para la salud en personas mayores y en 

cuidadores, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 

1 1 25 4 

Ejercicio físico saludable en el paciente con cáncer de 

mama en la atención comunitaria 
4 1 25 40 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la 
atención primaria de salud, para especialistas en 

enfermería comunitaria. 

3 1 25 2 

Especialista en enfermería 
obstétrico-ginecológica 

Trabajo individual y grupal de enfermería con casos 

de violencia de género 
17 2,9 20 18 

Actualización de los cuidados de la matrona en 
urgencias ginecológicas relacionados con la anatomía 

y fisiología del aparato genital femenino 

12 3,52 30 574 

Actualización en nutrición durante el embarazo. 13 1,5 30 371 

Gestación. Modificaciones, diagnóstico y cuidados. 1 1 30 1.094 
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Área de conocimiento Curso Ediciones Créditos Horas totales  Alumnos  

Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología. 

Educación para la salud. 
1 1 30 1.300 

Especialista en enfermería 

pediátrica 

Actualización y cuidados de enfermería en las úlceras 

por presión pediátricas 
12 0,95 20 227 

Introducción a la pediatría social. 2 1 25 1 

El niño en el contexto de riesgo familiar y enfermedad 21 1 25 12 

Fisioterapia 

Valoración fisioterápica cardiovascular 6 1 20 16 

Valoración fisioterápica en uroginecología 6 1,1 20 19 

Valoración fisioterápica respiratoria 6 1,8 20 22 

Valoración fisioterápica respiratoria en pediatría 6 1,1 20 13 
Tabla 4. Desglose de aulas virtuales acreditadas por CFC. 
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2.2.2 Cursos online  

Son cursos online estructurados de entre 50-250 horas que versan sobre un área concreta de conocimientos, que se aborda desde un 

análisis más profundo, dentro de una especialidad. Son cursos de auto aprendizaje, por lo que no hay ediciones anuales, sino que la 

matriculación está abierta de forma continua. Estos cursos están acreditados con créditos ECTS por la Universidad Católica Santa Teresa 

de Ávila. 

Dentro de esta categoría se organizan también programas formativos acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(CFC Andalucía). Estos programas están formados por varias actividades online y que, por su similar estructura y metodología, 

clasificamos en esta categoría. 

Oferta formativa 

- Se han ofertado 114 cursos, con un total de 14.625 horas, 585 créditos ECTS. El total de alumnos formados es de 67.319. En las 

siguientes tablas se desglosan los alumnos por área de conocimiento y por especialidad. 

- Se han ofertado 7 programas formativos compuestos por un total de 21 actividades y acreditados con un total de 67,09 

créditos CFC. 
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Áreas de conocimiento y especialidades Número de cursos Alumnos 

Cuidados de enfermería de salud mental 7 1.795 

Cuidados en enfermería del trabajo y salud laboral 7 1.149 

Cuidados en enfermería familiar y comunitaria 7 2.898 

Cuidados en enfermería geriátrica 6 1.051 

Cuidados en enfermería médico-quirúrgica 36 43.278 

Cuidados en enfermería obstétrico-ginecológica 8 5.865 

Cuidados en enfermería pediátrica 6 4.444 

Fisioterapia 2 921 

Investigación 2 65 

Especialista en enfermería de salud mental 7 651 

Especialista en enfermería del trabajo y salud laboral 7 288 

Especialista en enfermería familiar y comunitaria 7 326 

Especialista en enfermería geriátrica 5 148 

Especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica 8 3.394 

Especialistas en enfermería pediátrica 6 1.046 

TOTAL 121 67.319 
Tabla 5. Cursos online y alumnos por área de conocimientos por áreas de conocimiento y especialidades. 
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Figura 5. Oferta formativa cursos online 

 

Figura 6. Oferta programas formativos   
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Actividades realizadas 

A continuación, se detalla el desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos, agrupados por áreas de conocimiento, así como de 

especialidades de enfermería. 

A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados de enfermería de 

salud mental 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera en 
salud mental y psiquiatría 

78 49 50 2 

Cuidados de práctica avanzada en educación para la 

salud en salud mental 
53 22 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en enfermería 

psicosocial 
118 74 137,5 5,5 

Cuidados de práctica avanzada en intervención 

enfermera en problemas de salud mental 
1200 716 187,5 7,5 

Cuidados de práctica avanzada en psicopatología 162 85 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en salud mental 
individual y comunitaria 

36 20 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en valoración e 

intervención psicosocial 
148 89 125 5 

Cuidados en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Abordaje preventivo de los riesgos laborales 

relacionados con la higiene industrial 
113 71 137,5 5,5 

Abordaje preventivo de los riesgos mecánicos y otros 

relativos a la seguridad en el trabajo 
61 43 100 4 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 

en salud laboral 
58 35 87,5 3,5 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados de práctica avanzada en ergonomía 

laboral 
95 62 112,5 4,5 

Cuidados de práctica avanzada en patología laboral 84 49 100 4 

Evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito 

laboral 
190 114 112,5 4,5 

Vigilancia de la salud y protocolos de asistencia de 

urgencia en el lugar de trabajo 
548 336 150 6 

Cuidados en enfermería 

familiar y comunitaria 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera de 
salud familiar y comunitaria 

166 85 100 4 

Atención y cuidados enfermeros a la comunidad 145 77 100 4 

Cuidados de práctica avanzada a la familia en 

atención primaria 
70 39 100 4 

Enfermería familiar y comunitaria y salud pública 720 371 125 5 

Fundamentos de la educación para la salud en 

enfermería 
227 137 100 4 

Intervención y cuidados enfermeros en los 

problemas de salud individuales y familiares en 
atención primaria 

1.509 857 125 5 

La epidemiología y la enfermería familiar y 

comunitaria 
61 34 87,5 3,5 

Cuidados en enfermería 
geriátrica 

Abordaje enfermero ante los grandes síndromes 

geriátricos 
394 227 100 4 

Aspectos de la asistencia sociosanitaria al anciano 65 41 50 2 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

Aspectos fundamentales de la enfermería en los 

cuidados gerontológicos 
47 34 50 2 

Atención enfermera al anciano enfermo 255 138 100 4 

Atención enfermera al anciano sano 156 111 75 3 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cuidados en enfermería 
médico-quirúrgica 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Abordaje de la práctica enfermera en cuidados 

paliativos 
32 19 125 5 

Actuación enfermera en el triaje intra y 

extrahospitalario 
897 696 150 6 

Aspectos clínicos de los cuidados del paciente 

periquirúrgico 
1.376 872 175 7 

Aspectos fundamentales de la enfermería de 

urgencias y emergencias 
1564 870 137,5 5,5 

Aspectos fundamentales de la enfermería en la 
unidad de cuidados intensivos 

1.382 444 150 6 

Aspectos fundamentales de la enfermería en los 

cuidados perioperatorios 
1.098 724 175 7 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera en 
cuidados paliativos 

95 60 87,5 3,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 

en la actividad física y el deporte 
1.737 950 162,5 6,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 

médico-quirúrgicos 
905 542 137,5 5,5 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 

oncológicos 
123 87 62,5 2,5 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aspectos fundamentales de los cuidados 

nefrológicos 
125 75 87,5 3,5 

Atención de enfermería en soporte vital en urgencias 

y emergencias 
13 0 175 7 

Cuidados críticos en enfermería intensiva 5.878 3.924 200 8 

Cuidados de enfermería al paciente 

politraumatizado en urgencias y emergencias 
8 0 375 15 

Cuidados de enfermería en urgencias y emergencias 
médico-quirúrgicas 

16 0 375 15 

Cuidados de práctica avanzada al paciente con 

alteraciones gastrointestinales, 

musculoesqueléticas, endocrinas y hematológicas 

1130 651 175 7 

Cuidados de práctica avanzada al paciente con 

alteraciones inmunológicas, nefrourogenitales, 

dermatológicas, oftalmológicas y 
otorrinolaringológicas 

470 294 125 5 

Cuidados de práctica avanzada al paciente con 

alteraciones respiratorias, cardiovasculares y 

neurológicas 

8217 5204 225 9 

Cuidados de práctica avanzada al paciente renal en 
situaciones especiales 

274 137 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en atención 

psicosocial en el paciente terminal 
128 83 87,5 3,5 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cuidados en enfermería 
médico-quirúrgica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuidados de práctica avanzada en diálisis peritoneal 

y trasplante renal 
237 130 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en el control del 

dolor en cuidados paliativos 
391 231 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en el paciente 

terminal 
1151 748 150 6 

Cuidados de práctica avanzada en enfermería 
preoperatoria 

18 8 175 7 

Cuidados de práctica avanzada en factores de riesgo 

oncológicos 
88 62 50 2 

Cuidados de práctica avanzada en hemodiálisis 488 285 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en patología en el 
deporte 

858 497 162,5 6,5 

Cuidados de práctica avanzada en sintomatología en 

cuidados paliativos 
415 249 112,5 4,5 

Cuidados de práctica avanzada en urgencias y 

emergencias 
11.614 6.734 225 9 

Cuidados de práctica avanzada enfermera en el 

control de síntomas y tratamiento de soporte 

oncológico 

1128 531 137,5 5,5 

Cuidados de práctica avanzada enfermera en el 
tratamiento contra el cáncer 

380 234 100 4 

Práctica avanzada en los cuidados enfermeros en 

radiología 
243 148 125 5 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

 

 
Cuidados en enfermería 

médico-quirúrgica 

Práctica avanzada en medicina nuclear y 

radioterapia 
196 114 150 6 

Práctica avanzada enfermera en el laboratorio de 

bioquímica, hematología y hemodonación 
528 323 150 6 

Procedimientos de actuación y organización en 

situaciones de emergencia 
4 0 200 8 

Cuidados en enfermería 
obstétrico-ginecológica 

Actualización de los conocimientos de enfermería en 
la atención a la mujer y la familia 

107 82 75 3 

Actualización en cuidados en urgencias 

ginecológicas 
111 79 162,5 6,5 

Actualización en cuidados enfermeros a la 

embarazada, puérpera y neonato 
4.195 2.702 212,5 8,5 

Actualizaciones en los conocimientos enfermeros en 

la atención a la gestante de riesgo 
343 260 112,5 4,5 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera 

obstétrico-ginecológica 
93 54 62,5 2,5 

Atención integral a la mujer 432 278 162,5 6,5 

Cuidados y atención enfermera a la madre y el recién 

nacido en riesgo 
537 268 187,5 7,5 

Cuidados en enfermería 
pediátrica 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 

en la infancia y adolescencia 
147 94 75 3 

Cuidados enfermeros al recién nacido en riesgo 559 308 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros en el neonato con alteraciones 

fisiopatológicas 
560 293 125 5 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

Cuidados enfermeros en el recién nacido sano 522 226 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros integrales en el niño y 

adolescente sanos 
2.548 1.529 200 8 

Cuidados enfermeros integrales en el niño enfermo 108 63 87,5 3,5 

Especialista en enfermería de 

salud mental 

Cuidados de práctica avanzada en valoración e 

intervención psicosocial para especialistas en 

enfermería de salud mental 

113 76 125 5 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera en 
salud mental y psiquiatría para especialistas en 

enfermería de salud mental 

22 14 50 2 

Cuidados de práctica avanzada en salud mental 

individual y comunitaria para especialistas 
25 19 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en educación para la 

salud en salud mental para especialistas 
32 22 100 4 

Cuidados de práctica avanzada en enfermería 

psicosocial para especialistas en enfermería de salud 
mental 

104 69 137,5 5,5 

Cuidados de práctica avanzada en intervención 

enfermera en problemas de salud mental para 

especialistas 

279 168 187,5 7,5 

Cuidados de práctica avanzada en psicopatología 

para especialistas en enfermería de salud mental 
76 53 100 4 



 

  

Página 61 de 194 

 

A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

Especialista en enfermería del 

trabajo y salud laboral 

Abordaje preventivo de los riesgos laborales 

relacionados con la higiene industrial para 
especialistas en enfermería del trabajo 

12 9 137,5 5,5 

Abordaje preventivo de los riesgos mecánicos y otros 

relativos a la seguridad en el entorno laboral para 

especialistas en enfermería del trabajo 

21 15 100 4 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 
en salud laboral para especialistas en enfermería del 

trabajo 

10 7 87,5 3,5 

Cuidados de práctica avanzada en ergonomía 
laboral para especialistas en enfermería del trabajo 

14 6 112,5 4,5 

Cuidados de práctica avanzada en patología laboral 

para especialistas en enfermería del trabajo 
43 28 100 4 

Evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito 

laboral para especialistas en enfermería del trabajo 
58 46 112,5 4,5 

Vigilancia de la salud y protocolos de asistencia de 

urgencia en el entorno laboral para especialistas en 

enfermería del trabajo 

130 90 150 6 

Especialista en enfermería 

familiar y comunitaria 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera de 

salud familiar y comunitaria para especialistas 
18 11 100 4 

Atención y cuidados enfermeros a la comunidad 

para especialistas 
27 17 100 4 

Cuidados de práctica avanzada a la familia en 

atención primaria para especialistas 
13 9 100 4 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

Enfermería familiar y comunitaria y salud pública 

para especialistas 
106 72 125 5 

Fundamentos de la educación para la salud en 

enfermería para especialistas 
18 12 100 4 

Intervención y cuidados enfermeros en los 

problemas de salud individuales y familiares en 

atención primaria para especialistas 

137 93 125 5 

La epidemiología y la enfermería familiar y 

comunitaria para especialistas 
7 7 87,5 3,5 

Especialista en enfermería 
geriátrica 

Abordaje enfermero ante los grandes síndromes 

geriátricos para especialistas en enfermería 

geriátrica 

76 46 100 4 

Aspectos de la asistencia sociosanitaria al anciano 

para especialistas en enfermería geriátrica 
21 14 50 2 

Aspectos fundamentales de la enfermería en los 
cuidados gerontológicos para especialistas en 

enfermería geriátrica 

1 1 50 2 

Atención enfermera al anciano enfermo para 

especialistas en enfermería geriátrica 
38 26 100 4 

Atención enfermera al anciano sano para 
especialistas en enfermería geriátrica 

12 8 75 3 

 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualización de los conocimientos en la atención a 

la mujer y la familia para especialistas en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

143 123 75 3 
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A. Conocimientos Acreditación Alumnos Aptos Horas Créditos 

 

 
 

 

 
 

Especialista en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

Actualización en cuidados a la embarazada, 

puérpera y neonato para especialistas en enfermería 
obstétrico-ginecológica 

1.423 952 212,5 8,5 

Actualización en cuidados en urgencias 

ginecológicas para matronas 
225 181 162,5 6,5 

Actualizaciones de conocimientos en la atención a la 

gestante de riesgo para especialistas en enfermería 
obstétrico-ginecológica 

310 213 112,5 4,5 

Aspectos fundamentales de la práctica enfermera 

obstétrico-ginecológica para matronas 
138 109 62,5 2,5 

Atención integral a la mujer para especialistas en 

enfermería obstétrico-ginecológica 
399 259 162,5 6,5 

Cuidados y atención enfermera a la madre y el recién 

nacido en riesgo para especialistas en enfermería 

obstétrico-ginecológica 

705 464 187,5 7,5 

 
 

 

 

Especialista en enfermería 

pediátrica 

 

 

Aspectos fundamentales de los cuidados enfermeros 

en la infancia y adolescencia para especialista en 

enfermería pediátrica 

24 17 75 3 

Cuidados enfermeros al recién nacido en riesgo para 

especialista en enfermería pediátrica 
204 149 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros en el neonato con alteraciones 

fisiopatológicas para especialista en enfermería 

pediátrica 

136 87 125 5 
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Especialista en enfermería 

pediátrica 

Cuidados enfermeros en el recién nacido sano para 

especialista en enfermería pediátrica 
132 74 162,5 6,5 

Cuidados enfermeros integrales en el niño enfermo 

para especialistas en enfermería pediátrica 
73 46 87,5 3,5 

Cuidados enfermeros integrales en el niño y 

adolescente sanos para especialista en enfermería 

pediátrica 

477 322 200 8 

Fisioterapia 

Aspectos fundamentales de la fisioterapia del 

deporte y el ejercicio físico 
407 249 162,5 6,5 

Fisioterapia y patología en el deporte 514 302 162,5 6,5 
Tabla 6. Desglose cursos online. 

 

Tabla 7. Desglose programas formativos 

FORMACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA PARA ENFERMERÍA. DEL PAPEL MILIMETRADO A LA CLÍNICA  

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1-Introducción a la Electrocardiografía 4 204 185 4,28 

Actividad 2-Patología en el Electrocardiograma 4 180 166 3,58 

CUIDADOS AVANZADOS DE ENFERMERÍA PARA RESPONDER A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE POBLACIÓN CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS, DE PERSONAS ANCIANAS, Y DE SUS FAMILIAS 

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 
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Actividad 1- Promoción y Educación para la Salud a nivel individual y grupal, como estrategia 

para el fomento de la salud en ancianos y en pacientes con enfermedades crónicas 

1 133 127 5,99 

Actividad 2- Educación para la salud y actuaciones de enfermería, dentro del marco general de la 

atención de enfermería en el domicilio 

1 133 128 4,28 

Actividad 3- Educación para la salud y actuaciones de enfermería, orientadas al cuidado de 

pacientes con enfermedades crónicas específicas 

1 127 120 4,28 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PARA ENFERMERÍA: CÓMO CREAR EVIDENCIAS  

Actividades Ediciones Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1. Fase conceptual de la investigación cuantitativa. 3 121 113 3,78 

Actividad 2. Fases metodológica y empírica de la Investigación Cuantitativa 3 115 113 3,6 

Actividad 3. Fase analítica de la investigación cuantitativa. 3 114 114 2,45 

INVESTIGACIÓN AVANZADA EN ENFERMERÍA: CÓMO DIFUNDIR EVIDENCIAS DE ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

Actividades Edición Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1: El artículo científico en la investigación cuantitativa y cualitativa. 3 37 36 3,78 

Actividad 2: Otras formas de difusión de la evidencia científica. 3 37 37 4,63 

CONOCIMIENTOS EN SEXUALIDAD PARA MATRONAS, COMO FOMENTAR LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN LA ESFERA SEXUAL DE LA 
MUJER  

Actividades Edición Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1-Marco histórico y conceptual de la sexología. Anatomía de la sexualidad. 3 74 72 3,78 

Actividad 2-Aproximación conceptual al concepto de género y antropología de la sexualidad. 3 72 70 2,83 

Actividad 3- Vivencia de la sexualidad a lo largo del ciclo vital 3 68 68 4,28 
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CONOCIMIENTOS EN SEXUALIDAD PARA ENFERMERÍA, COMO FOMENTAR LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN LA ESFERA SEXUAL DE LA 

MUJER 

Actividades Edición Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1-Marco histórico y conceptual de la sexología. Anatomía de la sexualidad. 3 83 80 3,78 

Actividad 2-Aproximación conceptual al concepto de género y antropología de la sexualidad. 3 79 75 2,83 

Actividad 3- Vivencia de la sexualidad a lo largo del ciclo vital 3 78 74 4,28 

VALORACIÓN E INTERVENCIONES ENFERMERAS EN EL TRIAJE INTRA Y EXTRAHOSPITALARIO- 

Actividades Edición Alumnos Aprobados Créditos 

Actividad 1-Aspectos básicos del triaje 3 144 136 1,89 

Actividad 2-Triaje Intrahospitalario 3 142 131 1,89 

Actividad 3-Triaje extrahospitalario básico 3 138 133 1,89 

Actividad 4-Triaje Extrahospitalario Avanzado 3 133 119 3,78 

 

2.2.3 Itinerarios formativos 

Se trata de varios cursos cortos de 25 horas que se preestablecen en un cronograma concreto según el nivel de complejidad y necesidad 

de conocimientos previos, para la consecución de unas competencias específicas de un área de capacitación concreta. Están 

acreditados con créditos ECTS a través de la Universidad Castilla La Mancha. 
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Oferta formativa 

- Se han ofertado un total de 21 itinerarios, de todos ellos se realizan dos ediciones, salvo del itinerario de Nutrición y dietética, 

lo que supone un total de 160 cursos y 4.000 horas formativas. El total de créditos a los que daba acceso a través de la 

realización de estos asciende a 160 ECTS. 

 

Figura 7. Oferta formativa itinerarios 

Actividades realizadas 

- 66.057 alumnos se inscribieron en los itinerarios gratuitos en 2020 de los cuales, 40.220 finalizaron su respectivo itinerario de 

forma completa, obteniendo, por tanto, el diploma final del mismo.  

160

Cursos

4.200

Horas

66.057

Alumnos

160

Créditos ECTS
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- Se han emitido un total de 217.618 diplomas de los 160 cursos; 178.381 diplomas por la superación de las actividades 

individuales de cada itinerario y 39.237 diplomas de fin de itinerario, a aquellos estudiantes que han superado 

satisfactoriamente el itinerario completo.  

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, PARA ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, para especialistas en pediatría. 430 307 223 

Psicopatología en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en pediatría. 430 297 219 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes, para especialistas en pediatría. 430 285 211 

Proceso de atención de enfermería en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en pediatría. 430 276 202 

CUIDADOS GERONTOLÓGICOS DESDE LA ATENCIÓN COMUNITARIA, PARA ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA COMUNITARIA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Educación para la salud en personas mayores y en cuidadores, para especialistas en enfermería comunitaria. 292 145 67 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la atención primaria de salud, para especialistas en 

enfermería comunitaria. 
292 124 60 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica, para especialistas en enfermería comunitaria. 292 137 63 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la atención primaria, para especialistas en enfermería 

comunitaria. 
292 136 63 

LOS CUIDADOS DURANTE EL PERÍODO PRECONCEPCIONAL, EMBARAZO Y POSPARTO: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Prevención de la patología derivada de la gestación. Prevención de enfermedades infecciosas. Aspectos 

psicológicos en el embarazo. Violencia de género. 
2.373 1.897 1.882 

Valoración física y psicológica en el puerperio. Promoción de la salud y prevención en el posparto. 2.373 1.714 1.689 
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Período preconcepcional. Valoración del riesgo individual. Promoción y prevención de la salud en la mujer con 

deseo gestacional. 
2.373 1.984 1.947 

Valoración de la gestación. Promoción de la salud y seguimiento del embarazo 2.373 1.935 1.902 

EL DESEMPEÑO DEL ROL PARENTAL: PARENTALIDAD POSITIVA, PARA ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Habilidades sociales y relaciones de buen trato, para especialistas en pediatría. 1.261 1.007 878 

Escuela de familia (´padres´): guía de parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital, para especialistas en 

pediatría. 
1.261 900 791 

Parentalidad positiva y educación en familia, para especialistas en pediatría. 1.261 1.051 905 

Salud emocional, para especialistas en pediatría. 1.261 966 846 

EL DESEMPEÑO DEL ROL PARENTAL: PARENTALIDAD POSITIVA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Parentalidad positiva y educación en familia 6 6 6 

Habilidades sociales y relaciones de buen trato 6 6 6 

Salud emocional 6 6 6 

Escuela de familia (´padres´): guía de parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital 6 6 6 

ABORDAJE INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL MÁS COMUNES EN EL ENVEJECIMIENTO, PARA ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Actualización de los problemas de salud mental más comunes en el adulto mayor, para especialistas en salud 

mental. 
556 372 353 

Aspectos psicológicos, biológicos y sociales del envejecimiento, para especialistas en salud mental. 556 384 363 

Demencias en la tercera edad, para especialistas en salud mental. 556 361 344 

Abordajes terapéuticos en los procesos de salud mental del adulto mayor, para especialistas en salud mental. 556 334 317 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN LOS ESTADOS FISIOLÓGICOS DEL CICLO VITAL 

Conceptos fundamentales en alimentación y nutrición. 1 0 0 
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Dietética y valoración del estado nutricional. 1 0 0 

Alimentación en las diferentes etapas del ciclo vital. 1 0 0 

Nutrición y deporte. 1 0 0 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Psicopatología en salud mental del niño y adolescente 3 3 3 

Proceso de atención de enfermería en salud mental del niño y adolescente 3 3 3 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente 3 3 3 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes 3 3 3 

ACTUACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN (DISFAGIA), PARA ESPECIALISTAS EN GERIATRÍA. 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Deterioro de la deglución (disfagia), para especialistas en geriatría. 240 149 62 

Valoración de enfermería e intervenciones (NIC), para especialistas en geriatría. 240 140 60 

Anatomía y fisiología de la deglución, para especialistas en geriatría. 240 160 67 

Terapia de la deglución como intervención enfermera: facilitar la deglución a las personas con disfagia, para 
especialistas en geriatría. 

240 131 57 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, PARA ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL. 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Psicofarmacología y urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes, para especialistas en salud mental. 326 214 180 

Proceso de atención de enfermería en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en salud mental. 326 203 170 

Introducción a la salud mental del niño y adolescente, para especialistas en salud mental. 326 227 188 

Psicopatología en salud mental del niño y adolescente, para especialistas en salud mental. 326 221 186 

HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN APLICADAS EN FISIOTERAPIA III 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Valoración fisioterápica en pediatría 851 666 647 
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Valoración fisioterápica en neurología 851 704 680 

Aplicación de herramientas de valoración fisioterápica mediante supuestos prácticos i 851 678 657 

Aplicación de herramientas de valoración fisioterápica mediante supuestos prácticos ii 851 635 616 

ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Biomecánica y fisiopatología en el paciente politraumatizado 35.266 25.394 24.948 

Atención inicial al paciente politraumatizado 35.266 24.085 23.712 

Actualización en traumatismo craneoencefálico 35.266 23.249 22.911 

Actualización en traumatismo toraco-abdominal 35.266 21.249 20.951 

VIGILANCIA DE LA SALUD EN TRABAJADORES CON NECESIDADES ESPECIALES. 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

La trabajadora y la maternidad. 165 126 111 

Actitudes frente al envejecimiento y prevención de riesgos laborales en trabajadores de edad avanzada. 165 120 107 

La discapacidad en el entorno laboral. 165 124 111 

El trabajador asmático. 165 118 105 

ABORDAJE INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL MÁS COMUNES EN EL ENVEJECIMIENTO, PARA ESPECIALISTAS EN GERIATRÍA. 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Aspectos psicológicos, biológicos y sociales del envejecimiento, para especialistas en geriatría. 383 235 181 

Demencias en la tercera edad, para especialistas en geriatría. 383 230 179 

Actualización de los problemas de salud mental más comunes en el adulto mayor, para especialistas en 

geriatría. 
383 231 180 

Abordajes terapéuticos en los procesos de salud mental del adulto mayor, para especialistas en geriatría. 383 217 169 

EL DESEMPEÑO DEL ROL PARENTAL: PARENTALIDAD POSITIVA, PARA ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA COMUNITARIA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Parentalidad positiva y educación en familia, para especialistas en enfermería comunitaria. 351 230 123 
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Habilidades sociales y relaciones de buen trato, para especialistas en enfermería comunitaria. 351 223 120 

Salud emocional, para especialistas en enfermería comunitaria. 351 203 111 

Escuela de familia (´padres´): guía de parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital, para especialistas en 

enfermería comunitaria. 
351 176 99 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL FISIOTERAPEUTA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Atención al niño con discapacidad intelectual 1.295 1.011 996 

Introducción a la discapacidad intelectual 1.295 1.092 1.074 

Acogida y estrategias de manejo del paciente con discapacidad intelectual 1.295 1.062 1.046 

El paciente con discapacidad intelectual 1.295 1.085 1.067 

CUIDADOS GERONTOLÓGICOS DESDE LA ATENCIÓN COMUNITARIA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Educación para la salud en personas mayores y en cuidadores 2 2 2 

Gestión de casos y recursos socio sanitarios desde la atención primaria de salud 2 2 2 

Atención domiciliaria en la atención geriátrica 2 2 2 

Atención integral en la asistencia geriátrica en la atención primaria 2 2 2 

LA MATRONA ANTE EL DESEMPEÑO DEL ROL PARENTAL: PARENTALIDAD POSITIVA 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Salud emocional. 705 485 479 

Parentalidad positiva y educación en familia. 705 529 522 

Habilidades sociales y relaciones de buen trato. 705 503 497 

Escuela de familia (´padres´): guía de parentalidad positiva a lo largo del ciclo vital. 704 431 427 

RIESGOS LABORALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PERSONAL SANITARIO 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Pruebas de función pulmonar en la vigilancia de la salud. 159 96 62 
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Deshabituación tabáquica en el personal sanitario. 159 96 61 

La violencia laboral en el ámbito sanitario. 159 94 58 

Riesgos biológicos en el ámbito laboral. 159 93 59 

COMPETENCIA CULTURAL PARA EL CUIDADO 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Introducción a la diversidad cultural: conceptos fundamentales 20.460 15.263 15.136 

Competencia cultural para el cuidado. 20.460 14.964 14.843 

Modelos y teorías enfermeras con enfoque cultural 20.460 14.495 14.378 

Cuidados de enfermería en la diversidad cultural 20.459 13.439 13.333 

FISIOTERAPIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO: FUNDAMENTOS Y PREVENCIÓN 

Actividades Número Aprobados Diplomas 

Violencia de género-machista 932 849 836 

Trabajo individual con casos de violencia de género 932 797 786 

Marco general de la violencia de género o machista 932 855 840 

Atención a las mujeres que sufren violencia de género 932 835 824 
Tabla 8. Desglose de itinerarios formativos 

2.2.4 Pruebas selectivas 

La preparación de pruebas selectivas es un área en la que se ofertan diversas herramientas formativas para la superación de las 

diferentes pruebas selectivas que se convocan anualmente en todo el territorio nacional. Se organiza en tres bloques principales: 

• OPES, Oferta pública de Empleo: pruebas que convocan los diferentes servicios autonómicos de salud. 
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• Prueba de evaluación de las competencias: prueba para el acceso extraordinario a una especialidad enfermera, sin 

convocatoria periódica. 

• EIR, Enfermeros Interno Residente: prueba que se convoca anualmente por el Ministerio de Sanidad para el acceso a la 

formación en las diferentes especialidades de enfermería. 

Oferta formativa 

La oferta formativa de este canal se establece a demanda de las diferentes provincias y autonomías con el fin de preparar las diferentes 

pruebas selectivas de las OPES o para preparar el examen de acceso al EIR. 

Figura 8. Oferta formativa pruebas selectivas 

Actividades realizadas 

• Canal General de Oposiciones. 

52

Provincias

5

Tipos de preparación
24

Cursos

10.966

Alumnos
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Un total de 10.966 enfermeros y fisioterapeutas han accedido al canal de oposiciones del campus virtual. 

A Coruña Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Baleares
Barcelon

a
Burgos Cáceres Cádiz

Cantabri

a

Castelló

n
Ceuta

Ciudad

Real

Pruebas selectivas 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Sociales 0 0 0 3 3 7 4 5 0 0 14 7 0 1 3 5 3

Salud mental 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 1 4

Diputaciones Forales 3 4 2 1 0 3 0 1 3 0 4 3 1 3 2 1 1

Urgencias 0 0 1 3 4 0 0 0 279 2 1 2 3 1 5 1 0

Fisioterapia 48 25 588 957 108 91 34 105 1366 157 79 141 59 76 412 131 751

Matronas 71 25 598 967 113 106 37 111 1371 160 88 151 62 79 418 137 765

enfermería 71 25 598 967 113 106 37 111 1371 160 88 151 62 79 418 137 765
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Nº de alumnos en cada prueba selectiva por provincia

enfermería Matronas Fisioterapia Urgencias Diputaciones Forales Salud mental Servicios Sociales Pruebas selectivas
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Córdoba Cuenca Gerona Granada
Guadalaj

ara

Guipúzc

oa
Huelva Huesca Jaén La Rioja

Las

Palmas
León Lérida Lugo Madrid Málaga Melilla

Pruebas selectivas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 28 0 0 418 0 0

Servicios Sociales 1 0 0 3 0 0 1 0 4 6 2 17 3 1 11 3 0

Salud mental 1 2 0 1 0 1 1 18 2 0 0 3 0 0 5 1 0

Diputaciones Forales 1 0 0 4 2 19 0 0 1 10 3 5 1 0 8 3 2

Urgencias 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4

Fisioterapia 124 135 7 103 171 47 24 40 95 107 67 203 30 34 896 96 67

Matronas 134 138 7 112 173 47 27 44 100 111 81 213 30 54 914 110 80

enfermería 134 138 7 112 173 47 27 44 100 111 81 213 30 54 914 110 80
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Nº de alumnos en cada prueba selectiva por provincia
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Murcia Navarra Orense Palencia
Ponteve

dra

Salaman

ca
Segovia Sevilla Soria

Tarrago

na
Tenerife Teruel Toledo Valencia

Valladoli

d
Vizcaya Zamora

Zaragoz

a

Pruebas selectivas 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Servicios Sociales 4 4 0 15 3 12 10 2 7 3 1 1 8 4 23 3 15 2

Salud mental 3 2 0 0 1 2 1 1 2 0 0 15 0 2 2 2 1 42

Diputaciones Forales 2 12 0 2 1 3 2 1 4 0 0 3 2 5 18 33 0 3

Urgencias 2 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 5 1 1 0 0

Fisioterapia 158 161 62 84 29 118 90 91 99 64 68 109 605 817 215 76 88 212

Matronas 162 167 77 89 65 135 92 95 100 64 102 113 614 831 227 85 93 221

enfermería 162 167 77 89 65 135 92 95 100 64 102 113 614 831 227 85 93 221

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nº de alumnos en cada prueba selectiva por provincia
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• Preparación EIR. Esto es presencial en y en Escuela de Postgrados 

o La preparación a la prueba de acceso al EIR se realiza a través de dos tipos de formación la han realizado un total de 

405 enfermeros. Esta prueba se ha realizado a través del Experto en procesos e intervenciones enfermeras en el 

ámbito de los cuidados generales acreditado con 1.125 créditos ECTS por la Universidad Católica de Ávila. 

• Prueba de la Evaluación de la Competencia de Enfermería Comunitaria. 

o Desde 2016 está a disposición del alumno la futura PEC de enfermería Comunitaria en el Campus Virtual. En 2020 hay 

un total de 10.107 alumnos matriculados en el campus virtual de la preparación. 

Durante el año 2020 se inscribieron un total de 779 alumnos más respecto al año 2019. 
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2.2.5 Escuela de Postgrados Universitarios 

En enero de 2016 comenzó la Escuela de Postgrados de Fuden, integrada por la Cátedra de Fuden con la Universidad de Castilla La 

Mancha y los convenios de Postgrados Universitarios a través de la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila. En el año 2020 se ha 

seguido la tendencia formativa replicando muchas de las actividades formativas del 2019 y ampliando la oferta formativa tanto de 

cursos online, semipresenciales como Postgrados Universitarios. 

- La Cátedra UCLM-FUDEN acredita diversas actividades de diferente metodología y con una duración de entre 25 y 30 horas 

dirigidos a enfermeros, enfermeros especialistas, fisioterapeutas y estudiantes. Estas actividades han sido detalladas en los 

puntos anteriores según su modalidad (presenciales, semipresenciales, online, jornadas, congresos, etc.). 

- Junto con la Universidad Católica Santa Teresa de Ávila, UCAV, se realizan Expertos Universitarios y títulos propios de Máster, 

así como los cursos técnicos con una duración variable. Los cursos técnicos están detallados en los puntos anteriores. 

A continuación, se detallará la información de los expertos universitarios y másteres, debido a que el resto de las actividades formativas 

están detalladas en los puntos anteriores.  
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Oferta formativa 

• Se han ofertado 24 expertos universitarios, con un total de 29.475 horas y 1.179 créditos ECTS acreditados. 

Se han ofertado 2 másteres acreditados con un total de 3.000 horas y 120 créditos ECTS. 

- Los títulos propios (expertos y másteres) de la Escuela de Postgrados cuenta con 161 docentes a través de los cuales se han 

formados es un total de 2.923 alumnos.  

 

Figura 9. Oferta formativa Escuela de Postgrados Universitarios 
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Actividades realizadas 

El desglose de cursos, ediciones, alumnos y créditos es el siguiente: 

Nombre del postgrado Edición Alumnos ects 

Experto Universitario en procesos e intervenciones enfermeras en el ámbito de los cuidados 

generales (EIR) 
5 405 45 

Experto Universitario de Enfermería en Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos 6 82 45 

Experto Universitario en Atención a la Gestante 4 41 45 

Experto Universitario en Salud Escolar 4 60 45 

Experto Universitario en fisioterapia respiratoria 3 25 36 

Experto Universitario en Procesos e Intervenciones Enfermeras al Paciente Adulto en Situaciones 

de Riesgo Vital 
4 216 45 

Experto Universitario en Procesos e Intervenciones Enfermeras al Paciente Pediátrico en 

Situaciones de Riesgo Vital 
4 200 45 

Experto universitario en vacunación y prevención de enfermedades transmisibles 1 85 45 

Experto universitario de cuidados de enfermería en unidades de cuidados críticos y reanimación 2 48 45 

Experto universitario en urgencias ginecológicas, obstétricas y neonatales para matronas 3 112 45 

Experto universitario en el desarrollo emocional y crianza del niño 1 161 45 

Experto universitario en investigación enfermera. Búsqueda y síntesis de la evidencia científica 1 177 36 

Experto universitario en fundamentos clínicos para la práctica enfermera en el ámbito 

emergente y críticos 
1 321 36 

Experto universitario en fundamentos clínicos para la práctica enfermera en el ámbito 

comunitario y sociosanitario 
1 214 36 
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Nombre del postgrado Edición Alumnos ects 

Experto universitario en fundamentos clínicos para la práctica fisioterápica en las diferentes 

etapas del ciclo vital 
1 129 36 

Experto Universitario de Enfermería en Urgencias Extrahospitalarias  13 25 45 

Experto Universitario de Enfermería en Urgencias Extrahospitalarias  14 16 45 

Experto universitario en gestión y calidad asistencial desde el liderazgo enfermero 2 77 45 

Experto universitario en consultoría y asesoramiento en lactancia materna 1 129 36 

Experto universitario en fundamentos clínicos y metodológicos para la práctica enfermera en 

atención primaria 
1 267 36 

Experto universitario en cuidados integrales al paciente con covid-19 en la unidad de cuidados 

intensivos 
1 115 36 

Experto universitario en cuidados integrales al paciente con covid-19 en urgencias y emergencias 1 119 36 

Máster en urgencias ginecológicas, obstétricas y neonatales para matronas 1 102 60 

Máster en procesos e intervenciones enfermeras al paciente adulto en situaciones de riesgo vital 2 300 60 

 
Tabla 9. Desgloses expertos y másteres 

Tipo de formación Cursos Alumnos Horas Créditos 

Postgrados Universitarios 28 2.923 29.475 1.179 

Jornadas y Congresos 6 2.678 475 19 

Itinerarios Formativos 160 66.057 1.400 160 

Aula virtual 243 437.828 3.630 296 

Cursos online 121 67.319 14.625 585 

Cursos presenciales/semipresenciales 154 4.333 5.535 358 

TOTAL 712 581.138 55.140 2.597 
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Tabla 10. Resumen de toda la formación Escuela de Postgrados  

2.2.6 Centro de entrenamiento AHA 

La simulación clínica avanzada ha servido de herramienta formativa fundamental para formar a los profesionales sanitarios. Las 

actividades del centro de entrenamiento AHA son todas presenciales. En el año 2020, debido a la pandemia por COVID-19, estas 

actividades tuvieron que suspenderse por completo, más teniendo en cuenta que están dirigidas a profesionales sanitarios, que fueron 

los primeros en sufrir restricciones a de asistencia a formación, reuniones, etc.  

Por ello, solo se pudo realizar 1 curso, con un total de 125 horas, acreditado con 5 créditos de ECTS y, además, a la Certificación de la 

American Heart Association (AHA). En esta actividad formativa colaboran un total de 2 instructores acreditados por la AHA. 

 

Figura 10. Oferta formativa Centro Entrenamiento AHA. 

En la siguiente tabla se resume la oferta formativa, junto con el resumen de la actividad realizada durante el 2019. 

1
Cursos

125
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10
Alumnos

5
Creditos ECTS

2
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Acreditación Alumnos Horas Créditos 

Soporte vital cardiovascular avanzado en adultos. Advanced cardiac life support - asociación 

americana del corazón 
10 125 5 

 

Tabla 11. Desglose actividades Centro Entrenamiento AHA. 

 

2.2.7 Indicadores de actividad del Campus Virtual 

www.campusvirtual.fuden.es es el espacio virtual de aprendizaje de Fuden, donde se pone en marcha toda la oferta formativa a través 

de las diversas herramientas docentes que se habilitan: foros de estudio, grupos de discusión, videoformación, clases virtuales 

interactivas, encuestas, exámenes, calendarios de pruebas, etc. El cómputo total de actividad del campus virtual en el 2020 se ha 

derivado del desarrollo de las actividades descritas en los anteriores puntos. 

Todo ello ha generado una intensa actividad en el Campus virtual que se refleja en el siguiente gráfico de indicaciones respecto a 

usuarios, páginas vistas por mes del año. Se ha añadido la url prescripcion6.Fuden.es. En 2020 se realizó una actualización a la última 

versión de Moodle (3.8) de todos nuestros campus. 

http://www.campusvirtual.fuden.es/
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Figura 11. Indicadores globales de actividad del campus 
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Tabla 12 Indicadores de actividad del campus virtual 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Visitas a páginas 3.756.707 3.179.925 5.005.557 3.786.897 3.412.768 4.122.030 2.999.346 1.861.866 3.662.432 3.731.577 3.219.119 3.241.025

Número de sesiones 322.870 285.308 428.394 326.215 309.442 357.683 247.503 148.143 265.802 351.650 315.464 309.671

Número de usuarios 138.533 116.537 170.372 135.768 129.143 147.749 101.004 65.666 148.023 153.196 138.278 148.404
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3 INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

3.1 Investigación 

El departamento de investigación de Fuden trabaja en tres líneas estratégicas principales, en torno a los cuales, desarrolla su actividad 

y ofrece su catálogo de servicios. Estas son: docencia, divulgación científica e investigación propia.  

Dentro de la divulgación científica, ocupa un lugar relevante la revista científica de NURE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Divulgación científica 

Jornadas y congresos 

Se han realizado las siguientes jornadas y congresos, todos ellos acreditados por la Cátedra FUDEN-UCLM. 

Figura 12. Resumen de la oferta de jornadas y congresos 

6

Jornadas/Congresos

2.678

Asistentes

508

Ponencias

144

Comités
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Congreso Lugar Asistentes Ponencias Mesas Actividades C. Organizador C. Científico 

11º Congreso internacional virtual de 

enfermería y fisioterapia “ciudad de Granada”. 

Compromiso y liderazgo en el cuidado. 
Caminando juntos hacia la excelencia en 

salud. 

Granada 1.493 441 0 0 97 0 

Abordaje y cuidados de la enfermera en los 

duelos y pérdidas durante el ciclo vital de la 
mujer 

Madrid 71 8 2 0 0 4 

Encuentro virtual: Nightingales del siglo XXI 
FUDEN 

Inclusiva 
363 1 0 0 0 2 

II Congreso nacional de investigación FUDEN 

de enfermería. La enfermería, los cuidados y la 
consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible 

Modo 
Virtual 

513 45 0 3 25 6 

Soporte vital. Avances en urgencias y 

emergencias. 
Madrid 80 8 2 0 3 3 

VIII Jornada migración y salud: inequidades en 

salud en tiempos de pandemia 

Campus 

FUDEN 

Inclusiva 

158 5 0 0 0 4 

Tabla 13. Desglose de las jornadas y congresos realizados 
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“II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FUDEN DE ENFERMERÍA. Los Cuidados y la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” 

En junio de 2020 teníamos prevista la celebración presencial de nuestro congreso de investigación en CaixaForum Madrid. Lejos de 

anular esta cita, conscientes de que las enfermeras necesitamos un espacio de encuentro donde organizarnos y celebrar el Año de la 

Enfermería, decidimos virtualizar el encuentro. Aumentamos las posibilidades de acceder al congreso y de compartir, ofreciendo 

durante la semana del 8 al 14 de junio diferentes actividades formativas, comunicaciones, monográficos y conferencias.  

Así celebramos el II Congreso Nacional de Investigación FUDEN de Enfermería, “La Enfermería, Los Cuidados y la Consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

“UN PLANETA, MUCHAS ENFERMERAS SOSTENIENDO LA VIDA. XX Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid 2020” 

La actividad se enmarcó en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2020, evento de divulgación científica organizado por 

la Fundación para el Conocimiento madri+d a iniciativa de la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación, que en esta edición 

tuvo como eje vertebrador contribuir a la reflexión colectiva en torno al efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. 

Sus objetivos era atraer a nuevos públicos, en principio alejados de la ciencia, implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso 

científico y visibilizar la ciencia, sacándola de los lugares donde se realiza y llevarla a los espacios públicos. 
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Con esta actividad, Fuden pretendía visibilizar la faceta investigadora de la enfermería como Ciencia de la Salud, mediante la realización 

de diversos talleres dirigidos a fomentar la responsabilidad ciudadana ante una pandemia, varios Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

visibilizar la pluralidad de las personas que producen ciencia enfermera. 

Se realizaron cuatro actividades en entorno virtual, que tendrán diferentes destinatarios: público general, público universitario, 

estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos, niños y niñas de Educación Infantil y Primaria.  

En total, se inscribieron 366 personas en estas actividades. 

“ENCUENTRO VIRTUAL: NIGHTINGALES DEL SIGLO XXI” 

El año 2020 fue declarado por la OMS el año de la Enfermería y la Matronería. Desde Fuden preparamos un encuentro virtual por el día 

de la Enfermería, “Nightingales del siglo XXI”, con acceso abierto, a lo largo de la mañana del 12 de mayo. El objetivo era retomar nuestro 

año y poner el contador a cero partiendo de la experiencia que nos tocó vivir. Teníamos que ser conscientes de la trascendencia del 

momento: Florence Nightingale, hace 200 años, inauguró la enfermería nosotras, en 2020, continuamos haciendo historia con esta 

pandemia que nos ha tocado afrontar. 

“VIII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: INEQUIDADES EN SALUD EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería colaboró, una vez más, con Salud Entre Culturas, para organizar las Jornadas de 

Migración y Salud del día 18 de diciembre, con motivo del Día Internacional del migrante.  
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Barómetro enfermero 

 El Barómetro Enfermero de Fuden es una línea de investigación que pretende conocer el estado, y su evolución en el tiempo, de las 

enfermeras, sobre las temáticas que influyen en el desarrollo de la enfermería como profesión y disciplina, incorporando la perspectiva 

de género. Las investigaciones del Barómetro Fuden exploran y visibilizan la realidad, sensibilizando a la población y, en concreto, a los 

profesionales de enfermería, sobre las desigualdades que existen y les afectan. Su finalidad es promover el cambio y una toma de 

conciencia crítica sobre la realidad. En definitiva, establecer conclusiones que sirvan para elaborar propuestas para la acción y la 

transformación social. El trabajo del Barómetro se enmarca en la filosofía de Fuden de mejorar la posición de la enfermera en la 

sociedad, empoderando a la enfermería y difundiendo su trabajo. La enfermera es el sujeto protagonista de la investigación y de las 

propuestas para la acción, objetivando su realidad y generando conocimiento propositivo y transformador. 

La dinámica investigadora y sus resultados permiten dar voz a los actores, las enfermeras. 

De ahí, el objetivo principal de este estudio: conocer la evolución de conciliación personal, laboral y familiar de los profesionales de 

enfermería en España. Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal y se compararon los datos con los recogidos en 2018. 

Se recogieron los datos a nivel nacional del 15/12/2020 hasta el día 21/12/2020. En total se obtuvo una Muestra representativa de 2.490 

encuestas cumplimentadas. 
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• Diseño: Estudio descriptivo transversal. 

• Población de estudio: enfermeros y enfermeras de todo el territorio nacional. 

• Cuestionario de la conciliación laboral y Familiar Fuden modificado. 

• Fecha: 15/12/2020 hasta el día 21/12/2020. 

• Muestreo: no probabilístico intencional por mailing a 50000 sujetos. 

• Tamaño muestral: 2490 encuestas cumplimentadas (tasa de respuesta 5%). 

• Error muestral máximo: al 95% de confianza: +/- 2,0% 

• Análisis estadístico para comprobar las diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos sociodemográficos 

se han utilizado las distribuciones Z (en el caso de los %) y la t de Student (en el caso de las medias). 

Revista NURE investigación 

El equipo científico que da cobertura a la revista está constituido por: 

• 1 director editorial. 

• 56 revisores externos. 

• 9 editores de sección. 

Se han publicado los 6 números de la revista, y los indicadores de actividad son: 



 

  

Página 95 de 194 

 

• Número total de artículos recibidos: 194 

• Número de artículos rechazados: 92 

• Artículos enviados a revisión por pares: 155 

• Artículos revisados por el equipo editorial: 194 

• Artículos publicados: 

o 17 originales. 

o 5 trabajos de la Sección del Alumno. 

o 7 proyectos. 

o 5 cartas al director. 

o 6 editoriales. 

o 6 firmas invitadas. 

o 1 artículo de reflexiones metodológicas. 
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Además, se organizó el III encuentro de editores de revistas científicas y participamos como autores en la publicación del Decálogo de 

Buenas Prácticas en la Publicación Científica Enfermera.  

Tabla 14 Indicadores de actividad NURE 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIE
MBRE

OCTUBR
E

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

Número de visitas a páginas 16.056 20.535 23.534 24.557 24.139 18.779 12.010 17.873 18.684 24.555 25.696 20.994

NURE Investigación. Número de sesiones 6.853 9.463 11.193 12.043 12.572 9.387 6.026 9.214 9.237 12.107 12.246 9.955

NURE Investigación. Número de usuarios 5.562 7.718 8.897 9.416 9.991 7.480 4.917 7.470 7.499 9.823 12.246 8.025
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4 ESCUELA DE LIDERAZGO 

La Escuela de Liderazgo Fuden nace en 2020 como una propuesta innovadora que tiene como 

objetivo principal posicionar a la enfermería como líder dentro del sistema sanitario.  

Con su creación nos proponemos ser una herramienta al servicio de la profesión, un espacio de 

enseñanza, pero, sobre todo, de aprendizaje, donde todas y cada una de las enfermeras pueden 

sumar fuerzas, encontrar inspiración y desarrollar todo su talento. 

La Escuela de liderazgo de FUDEN está ubicada en un espacio virtual pionero y de acceso gratuito, donde cualquier enfermera puede 

formarse, pues no queremos dejar a nadie atrás en esta gran revolución enfermera. Nuestro plan de aprendizaje está basado en micro 

pasos, más conocido como micro-learning, el cual está especialmente indicado para su consumo a través de internet.  

Plan formativo y los objetivos planteados en cada una de las formaciones: 

1. Primera ruta formativa titulada comprometido con el liderazgo enfermero donde proponemos 12 píldoras de aprendizaje, una por 

cada competencia del consenso introduciendo los conceptos relevantes, así como las cualidades necesarias para su desarrollo. 
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2. Segunda ruta formativa: 12 meses, 12 competencias. Cada parada, está compuesta por varias píldoras formativas ofrecidas en 

formato audiovisual y englobadas en diversas temáticas asociadas a la competencia, profundizando no solo en conocimiento si no 

también en aportar herramientas prácticas para nuestro día a día.  

A continuación, vamos a desarrollar cada uno de los itinerarios mensuales: 

- Mentoring y coaching: en esta competencia incluimos cuatro píldoras formativas y una webinar con el objetivo principal de 

adquirir conocimientos sobre el posible uso del coaching en el campo de la enfermería acercando herramientas prácticas como 

la gestión del tiempo, el uso correcto del feed-back, etc. 

- Liderazgo clínico y consultoría: en el desarrollo de esta competencia queremos sensibilizar sobre la importancia de desarrollar 

capacidades de liderazgo con el objetivo de formar pate de la toma de decisiones y promover la consultoría como parte 

imprescindible de la práctica avanzada. 

- Comunicación y relaciones interprofesionales: esta competencia alberga multitud de habilidades a desarrollar por lo que 

proponemos varios pilares para su desarrollo entre los que se encuentra: la gestión del conflicto mediante la negociación y la 

mediación, desarrollo del equipo, el manejo de reuniones o las principales herramientas para mejorar la comunicación.  

- Gestión de calidad y seguridad: en esta competencia desarrollamos el concepto de liderazgo en seguridad del paciente, así 

como las herramientas necesarias para desarrollar ese cambio necesario de cultura organizacional promoviendo líderes 

convencidos e implicados en prácticas seguras.  
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- Competencia cultural: mediante cuatro píldoras formativas el alumno adquirirá no solo conocimientos sobre la competencia y 

las nuevas habilidades para su desempeño, sino que reflexionará sobre la importancia de ejercer un liderazgo inclusivo en la 

gestión de equipos sanitarios. 

- Gestión del cambio y autonomía para la práctica clínica: mediante cuatro píldoras formativas nos proponemos varios 

objetivos: por un lado, integrar el deber ético y moral de las enfermeras de participar en el asesoramiento desde la perspectiva 

del cuidado allá donde tiene lugar la toma de decisiones y, por otro lado, la adquisición de conocimientos sobre el liderazgo del 

cambio y los modelos descritos para llevarlo a cabo con éxito.  

- Gestión del cuidado: en esta competencia avanzaremos en el conocimiento de la enfermera de práctica avanzada y en su 

impacto en la práctica clínico conociendo de primera mano experiencias reales que se están llevando a cabo en diferentes 

contextos en nuestro país.  

- Investigación: mediante píldoras de aprendizaje y testimonios de enfermeras líderes en investigación abordaremos la 

implementación de la evidencia en la práctica clínica evidencia los resultados en pacientes sensibles a la actividad enfermera.  

- Juicio clínico experto: en el mes de julio profundizaremos más en esta competencia y en la necesidad de su desarrollo 

evidenciando los cambios recientemente publicados por la NANDA 

- Protección y defensa de los derechos del cuidado del paciente: para el desarrollo de esta competencia nos proponemos como 

objetivo dar a conocer una de las principales funciones de los servicios de atención al paciente y es la gestión de las 

reclamaciones como áreas de mejora.  
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- Educación y docencia: en esta parada de nuestra ruta formativas alternaremos píldoras formativas con testimonios de 

enfermeras líderes docentes que nos acercarán su experiencia. Desarrollaremos las principales herramientas para el desarrollo 

profesional como son la simulación clínica o la gamificación.  

- Promoción de la salud: una vez profundizada en una de las herramientas claves de la promoción de la salud acercaremos el 

concepto de esta competencia a los integrantes de la escuela mostrando experiencias reales de centros municipales de salud y 

su labor en promoción y prevención.  

En el 2020 se iniciaron un total de 19 actividades y se inscribieron 4.486 inscritos. 

 

Actividades realizadas Inscritos 

Escuela de liderazgo 1.300 

Gestión de la diversidad en entornos profesionales 169 

Liderazgo en seguridad 198 

Habilidades en comunicación 268 

Nuevos métodos de aprendizaje 183 

Competencias avanzadas 130 

Enfermera de práctica avanzada y su alcance en la práctica clínica 172 

Liderazgo en investigación 126 

Juicio clínico experto 109 

Consultoría 169 

Liderazgo en el proceso del cambio 340 
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Actividades realizadas Inscritos 

Entrevista motivacional 145 

Servicio de atención al paciente 101 

Enfermería y coaching 194 

Gestión del tiempo 195 

Feed-back 123 

Comunicación no violenta 146 

Webinar Introducción al coaching. 26/11/2020. 16 horas 194 

Liderazgo clínico y consultoría 224 
Tabla 15. Actividades realizadas en la Escuela de Liderazgo. 
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5 FUDEN INCLUSIVA 

Fuden inclusiva es una plataforma virtual basada en la Accesibilidad 

Universal y Diseño para todos, para la información, construcción de 

conocimiento colectivo y aprendizaje en comunidad sobre cuidados.  

Su objetivo: conjugar el Derecho a la Salud y al acceso a la información, 

contribuyendo a la consecución de los ODS: Salud y bienestar, reducción de las desigualdades y alianzas para lograr los ODS.  

Nace en abril 2020 para albergar un plan de contingencia virtual para cuidar al que cuida entre tanta incertidumbre, estrés, 

desconocimiento y cambio por la covid-19. Posteriormente ha prosperado tornándose en referente de información y formación sobre 

cuidados inclusiva y accesible. Más de 20.000 personas se han beneficiado. Es un proyecto liderado por enfermeras, pero integrado por 

un amplio equipo interdisciplinar voluntario y organizaciones solidarias. El desafío: crear un espacio virtual, amable y cercano, con 

información social y sanitaria, relevante en formatos útiles y accesibles, sin barreras, que se actualice de forma ininterrumpida ante las 

necesidades cambiantes y cotidianas de los profesionales sociosanitarios y población. Alberga temáticas diversas transversales para 

cualquier profesional sanitario, como la ciencia, cooperación al desarrollo, liderazgo, igualdad y violencia de género, atención sanitaria 

inclusiva, brecha digital, migraciones, Derechos Humanos o Enfermedades Tropicales Desatendidas. La esencia solidaria del proyecto 

subyace en la promoción de la equidad en salud.   
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Fuden tras más de 30 años de experiencia formando comparte todos sus conocimientos y recursos sobre salud, bienestar y cuidados 

con el conjunto de la población, teniendo en cuenta su diversidad y pluralidad. El acercamiento de los profesionales sanitarios a la 

población pasa por incorporar valores de justicia social, investigar en servicio de las personas, aunar conocimientos para que los 

resultados respondan a las necesidades complejas, transfigurándose en significativos para la sociedad. 

En el 2020 se iniciaron un total de 27 actividades y se inscribieron 23.768 inscritos. 

 

Actividades Inscritos 

Competencias Digitales 1.425 

NOOC Introducción a las competencias informacionales y digitales 568 

NOOC Competencias clave en Salud Digital 253 

NOOC Aplicabilidad de las Competencias Digitales en Salud 199 

NOOC Los podcasts como herramienta de comunicación en entornos digitales 218 

NOOC Introducción a la Identidad Digital 133 

NOOC Introducción a las Redes Sociales 151 

NOOC Educación para la salud digital e inclusiva 312 

NOOC Elaboración de materiales digitales 674 

NOOC Introducción a los materiales digitales inclusivos 225 

NOOC Introducción al Bienestar Digital 114 

NOOC Introducción a la protección de datos en el entorno digital 101 

NOOC Introducción a la Ética Digital 96 

NOOC Introducción a la resolución de problemas en entornos digitales 118 
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Actividades Inscritos 

NOOC Introducción al e-learning 107 

NOOC Nuevas tecnologías para dummies 101 

II Congreso Nacional de Investigación FUDEN de Enfermería 1.393 

Talleres virtuales: Competencias digitales para comunicar ciencia enfermera y cuidar a la población 1.396 

Herramientas para el ejercicio profesional con perspectiva de género 372 

Semana de la Ciencia 366 

Hablemos de derechos humanos 390 

VIII Jornada Migración y Salud: Inequidades en salud en tiempos de pandemia 686 

Nightingales del Siglo XXI 1.154 

Plan de Capacitación COVID-19. Cuidados intensivos - Edición 1 4.450 

Plan de Capacitación COVID-19. Urgencias - Edición 1 4.050 

Primeros Auxilios Psicológicos para Enfermeras - Edición 1 1.427 

Plan de contingencia emocional: Resiliencia. Edición 1 3.289 

TOTAL 23.768 
Tabla 16. Actividades realizadas en Fuden Inclusiva 
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6 FISIO COMMUNITY (FICO) 

Fisio Community es una apuesta por la profesión y por nuestra pasión: la fisioterapia. FICO nace como un espacio que pretende ser una ventana a 

los conocimientos y las evidencias científicas, que continuamente dan cuerpo a esta profesión, siempre en constante crecimiento.  

Con la formación FICO queremos alcanzar a todos los profesionales de la fisioterapia de ámbito nacional, con una oferta económicamente accesible 

y amplia, manteniendo en todo momento altos niveles de calidad y el rigor, pues esto mismo es lo que exigen los pacientes en el día a día.  

FICO es un espacio virtual que pretende promover la divulgación científica, visibilizar el trabajo fisioterapéutico entre nuestro colectivo y también 

entre la población general, dando voz a la profesión a través de los diferentes canales de comunicación con los pacientes, como medios, redes...  

Todo el trabajo docente y divulgativo de FICO está basado y vertebrado por una actividad científica sólida y resistente, nutrida por medio de la 

investigación clínica. 
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Por este motivo, queremos facilitar a la profesión los medios necesarios para que los fisioterapeutas que lo deseen puedan publicar 

sus investigaciones, potenciando el crecimiento de nuestra profesión. Para lograrlo tenemos muchos proyectos en nuestro horizonte. 

El primero de ellos, esta misma web.  

En FICO desarrollamos nuestra actividad manteniendo un compromiso y respeto absoluto hacia la fisioterapia y hacia nuestros 

alumnos, desde la transparencia que nuestras actividades nos exigen y con una mentalidad abierta ante los continuos cambios de 

nuestra profesión.  

 
 

 

 
 



 

7 COOPERACIÓN ENFERMERA 

La enfermera es el eslabón fundamental en las cadenas globales de cuidados, esas que sostienen la vida en todos los rincones La 

enfermera es el eslabón fundamental en las cadenas globales de cuidados, esas que sostienen la vida en todos los rincones 

La salud y el cuidado son derechos de todas las personas. Son imprescindibles para el cumplimiento efectivo de los derechos 

humanos. Son un componente esencial para el desarrollo. Por 

estos motivos, es indispensable que la población tenga acceso 

a unos servicios sanitarios de calidad y a unos cuidados 

inclusivos, que respondan a sus necesidades. La enfermería 

soluciona la mayoría de las carencias en los países con menor 

índice de desarrollo humano. Las enfermeras respondemos a 

las expectativas de salud de las personas, familias y 

comunidades. 

En la actual coyuntura de la cooperación, con el impacto 

negativo provocado por el recorte de los presupuestos en 

materia de solidaridad, y la pandemia de COVID-19, la 

transferencia de conocimiento es uno de los principales valores del desarrollo. Las enfermeras desempeñamos un papel relevante en la 

mejora de la salud de las poblaciones. Nuestra principal herramienta de trabajo, la promoción de la salud no requiere grandes 
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inversiones en recursos e infraestructuras, sino una formación adecuada y cualificada que nos dote de las habilidades necesarias para 

promover cambios en el ámbito de los cuidados y mejorar el acceso de la población a los sistemas sanitarios públicos. 

Como colectivo profesional, las enfermeras tenemos las mismas necesidades para garantizar la calidad de los cuidados de la población, 

sea cual sea el país en el que nos encontremos. La formación y los medios materiales de los que disponemos son claves para la atención 

que ofrecemos. Y nuestro trabajo es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por ello, la cooperación es fundamental: aporta conocimiento, experiencia y, sobre todo, fomenta la educación para la salud como un 

valor fundamental del ser humano. 

7.1 Cooperación enfermera, salud y derechos humanos 

Promovemos el derecho al cuidado y visibilizamos el papel protagonista de las enfermeras en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en los países donde estamos presentes, Guinea Ecuatorial, Níger, República Dominicana, Perú y España. 

Todo el trabajo está alineado con los sectores de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). 
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7.1.1 Sector CAD: 122 – Salud básica; Atención primaria y saneamiento básico 

Desde el marco del Derecho al agua potable y al saneamiento básico, el objetivo es mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la población más 

vulnerable, que vive en situación de pobreza, a través de la formación de las enfermeras en educación para la salud y cuidados higiénicos, 

promoviendo la Atención Primaria de Salud, potenciando sus capacidades y promoviendo los recursos y medios con los que cuentan. 

7.1.2 Sector CRS: 12281 – Formación personal sanitario; Urgencias 

En muchos casos el primer contacto que los pacientes tienen con el sistema sanitario es a través de la enfermería, sobre todo en ámbitos de difícil 

accesibilidad y núcleos rurales, donde son el único recurso. De ahí la importancia de brindar una atención de urgencia que solucione los problemas 

que aparezcan, a través de la formación y creación de equipos capaces de atender a la población. Los proyectos de FUDEN Cooperación Enfermera 

tienen en cuenta este tipo de cuidados. 

7.1.3 Sector CAD: 122 – Salud básica; Salud materna e infantil 

Promover los derechos sexuales y reproductivos, reducir la morbi-mortalidad de las mujeres en edad fértil, embarazadas y de los niños menores de 

cinco años son prioridades de Fuden, a través de la mejora de la competencia profesional y los conocimientos de las enfermeras, matronas, parteras 

y comadronas en materia de obstetricia, capacitándolas en técnicas para una atención limpia y segura del parto y del puerperio, dotándolas de los 

medios necesarios para contribuir a mejorar la salud materna y neonatal. 
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7.1.4 Sector CRS: 12281 – Formación personal sanitario; Profesionalización 

Paliar el déficit de profesionales sanitarios, en concreto de enfermeras, en los países menos avanzados desde el punto de vista económico, es el 

objetivo de los programas de profesionalización de enfermeras, dotándolas de la formación necesaria para el desempeño de sus funciones, en 

colaboración con las escuelas de enfermería y las universidades. 

7.1.5 Sector CAD: 122 – Salud básica; Fortalecimiento institucional 

La finalidad es potenciar el trabajo de las organizaciones de enfermería locales, a las que se dota de los recursos necesarios para su correcto 

funcionamiento. Para ello, se impulsa el desarrollo gremial, el acceso al conocimiento y a las tecnologías de la información aplicadas a la salud. 

Siguiendo estos criterios, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) trabaja con todos sus socios locales en América y África. 

7.1.6 Sector CRS: 12281 – Formación personal sanitario; Fortalecimiento institucional 

La finalidad es potenciar el trabajo de las organizaciones de enfermería locales, a las que se dota de los recursos necesarios para su correcto 

funcionamiento. Para ello, se impulsa el desarrollo gremial, el acceso al conocimiento y a las tecnologías de la información aplicadas a la salud. 

Siguiendo estos criterios, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) trabaja con todos sus socios locales en América y África. 
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7.2 Proyectos internacionales 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN A PERSONAS VULNERABLES AL COVID POR ENFERMEDADES 

CRÓNICAS EN ZONAS VULNERABLES DE ASUNCIÓN. PARAGUAY 

Nuestra presencia en este sector de Salud básica se encuentra en Paraguay.  

El proyecto se desarrolla en Asunción, capital de Paraguay, y pretende dar respuesta a más de 5.000 personas, en situación vulnerable, y con 

necesidad de promover y mejorar su salud. Caracterizada por alta incidencia de enfermedades crónicas no trasmisibles y bajo acceso a redes y 

servicios de salud que las expone a los mayores riesgos ante la epidemia por COVID. 

El proyecto trabaja en 3 niveles, desde la región sanitaria, a nivel central, con las redes y servicios a nivel local, y en articulación con comunidades, a 

través de instancias de participación instaladas. 

Nuestro principal financiador es AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 

Subvención 

concedida  
 Anualidad  

Otras  

Aportaciones 

Beneficiarios  

Directos 

Beneficiarios 

 indirectos 

Población de 

 impacto 

 Formaciones/ 

Enfermeros  

    300.000,00    

 Subvencionado en 

el 2020 
 Se inicia en el 2021  

151 gobierno y sociedad civil, general 

CRS 15170 Organizaciones e 

instituciones de la igualdad de las 

mujeres 

                   233  

4.800 titulares de 

derechos con 
cobertura de salud.  

4.972 

 233 pero no sólo 

dirigido a personal de 
enfermería  



 

  

Página 115 de 194 

 

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ÉNFASIS EN EL DERECHO AL AGUA POTABLE, 

SANEAMIENTO BÁSICO Y DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL BATEY HAITÍ CHIQUITO, MUNICIPIO DE MONTE 

PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA 

Nuestra presencia en este sector de Atención primaria y saneamiento básico se encuentra en República Dominicana. 

El proyecto promueve y contribuye a restituir los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas y niños del batey Haití Chiquito, al agua potable, 

saneamiento básico y salud. 

Actualmente estos derechos están vulnerados y la población del batey, sobrevive en condiciones de extrema pobreza, careciendo de estos 

elementos esenciales para mantener una vida digna. El batey es un asentamiento humano rural, con precarias infraestructuras básicas y escaso 

apoyo gubernamental, en situación de exclusión social y escasa posibilidad de desarrollo humano. 

El proyecto contribuye a la restitución de derechos dotando a esta población con un sistema de agua potable, saneamiento básico y 18 letrinas 

aboneras ecológicas, productos sostenibles que se desarrollan con la participación proactiva del 100% de la población bateyana, empoderando a la 

mujer y con énfasis en niñas y niños, integrándose en actividades de Educación para la Salud con enfoque de género y cuidado medioambiental. 

Nuestro principal financiador es la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.  
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Subvención 
concedida 

Aportación 
Fuden 

Anualidad 
Otras 

Aportaciones 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Población 
de 

Impacto 

Formaciones/ 

Enfermeros 

70.853,10 € 3.360,00 € 
2020. Se inicia 

28/12/20 

Socio Local 

17.532,94 
809 población 89.926 población 90.735 20 

 

MEJORA DE LA SALUD A PARTIR DE LA PERCEPCIÓN DEL AUTOCUIDADO EN MUJERES Y NIÑAS CON VIH DE LA REGIÓN DE 

CAPITAL Y DEPARTAMENTO CENTRAL, PARAGUAY 

Nuestra presencia en este sector de Gobierno y sociedad civil, general se encuentra en Paraguay. 

El proyecto mejora la salud de mujeres y niñas con VIH a través de una formación en cascada. Esta se inicia sensibilizando a personal sanitario sobre 

la situación psico-sociosanitaria de las beneficiarias y replicando a posterior en las beneficiarias, instructoras y receptoras de capacitación a la vez. 

Simultáneamente, se desarrollan tres herramientas: Libro de la salud VIH/SIDA, el cual facilitará la comunicación de problemas de salud de las 

beneficiarias a profesionales sanitarios y consejeras comunitarias, ejerciendo de esta forma su libre derecho al autocuidado; una encuesta CAP, que 

recogerá los principales ítems de la percepción del autocuidado y una Guía Metodológica de abordaje comunitario, para la vinculación y retención 

en los servicios de atención en VIH/SIDA, contribuyendo a la adherencia al tratamiento antirretroviral. 
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Nuestro principal financiador es la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 

 

Subvención 

concedida  

Aportación 

Fuden 

 

Anualidad  

Otras  

Aportaciones 
Beneficiarios directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Población de  

Impacto 

 
formaciones/ 

Enfermeros  

39.979,78 € 873,43 € 
2020. Se 

inicia 

28/12/20 

Socio Local 
10.327,91 

1 enf facilitadora 

3 consejeras 
comunitarias 

120 población 

935 población 
departamentos con 

VIH/SIDA 

1.060 4 

 

A lo largo de 2019, FUDEN ha proseguido con sus programas de cooperación enfermera en Guinea Ecuatorial, con la profesionalización 

de auxiliares de enfermería y la mejora de la calidad asistencial. 

7.2.1 Proyectos internacionales 2019 (con continuidad en 2020) 

• Mejora de las competencias cognitivas, actitudinales y técnicas de Auxiliares de Enfermería para la atención de calidad 

asistencial. Hospital de Mongomo (Wele – Nzas).  

⎯ Financiador; TRIDENT ENERGY  

Importe destinado al año 2020 
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⎯ Sector; (Ámbito de actuación) Sector CAD: 122 -Salud básica Sector CRS: 12281 -Formación personal sanitario 

• Facilitar el acceso de adolescentes a servicios diferenciados de SSR y a medidas preventivas de embarazos e ITS. Distrito 

Bata (GE).  

⎯ Financiador; AECID.  

Importe destinado al año 2020  

⎯ Sector; (Ámbito de actuación) Sector CAD: 130 -Programas/políticas sobre población y salud reproductiva 

Sector CRS: 13081 -Formación de personal para población y salud reproductiva 

 

• Cuarta Edición de profesionalización de Auxiliares de Enfermería en ATS Generalistas en Guinea Ecuatorial. 

⎯ Financiador; Marathon E. G. Production Limited   

Importe destinado al año 2020  

⎯ Sector; (Ámbito de actuación) Sector CAD: 122 -Salud básica Sector CRS: 12281 -Formación personal sanitario 
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Coste total 

 (reformulado) 

Subvención 

concedida  
Anualidad  País 

Beneficiarios  

Directos 

Beneficiarios 

 indirectos 

Población 

de impacto 

Formaciones/ 

Enfermeros 

115.020,63 $ 

100.895,29 € 
10.098,00 € 2.019 

GUINEA 

ECUATORIAL 
80 1.621 1.309.000 80 

344.108,00 € 25.110,00 € 2.019 
GUINEA 

ECUATORIAL 
11.119 -  30 

693.081,00 € 201.000,00 € 2.017 
GUINEA 

ECUATORIAL 
1621 1.309.000   

 

7.2.2 Educación al desarrollo y sensibilización 

En España, promovemos a las enfermeras como agentes de desarrollo y sensibilización, ya que somos una pieza fundamental de la 

estructura funcional y organizativa del sistema de salud y el nexo entre el sistema sanitario y la comunidad. Es lo que tratamos de 

trasladar en nuestras acciones de formación y educación para el desarrollo. 
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Financiador  

(en caso de que haya) 
Proyecto 

Entidad 

colaboradora 

Fecha y lugar de 

celebración 

Beneficiarios 

directos 

(asistentes) 

 enfermeras 

formadas  

COOPERACIÓN EN 

FUDEN INCLUSIVA 

Fuden y Salud Entre Culturas 

celebran la VIII Jornada Migración 

y Salud: Inequidades en el ámbito 
de la salud y de las migraciones 

Salud Entre 

Culturas 

18 de diciembre de 2020 en 

el Campus de Fuden 
Inclusiva 

686   

COOPERACIÓN EN 

FUDEN INCLUSIVA 

NOOC Hablemos de los Derechos 

Humanos 
  

10 de diciembre de 2020 en 

el Campus de Fuden 

Inclusiva 

390   

COOPERACIÓN EN 

FUDEN INCLUSIVA 

 II Congreso Nacional de 

Investigación Enfermera de 

Fuden. La enfermería, los 

cuidados y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

  

8 al 11 de junio de 2020 en 

el Campus de Fuden 
Inclusiva 

1.392   

  

Participación en el campamento 

de Navidad con la Asociación 

Diabetes Madrid 

Asociación Diabetes 

Madrid 
Dic 2021, días sin colegio     
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Fuden y Salud Entre Culturas celebran la VIII Jornada Migración y Salud: Inequidades en el ámbito de la salud y de las 

migraciones 

El pasado 18 de diciembre, coincidiendo con el Día del Migrante, Fuden y Salud 

entre Culturas presentaban su VIII Jornada ‘Migración y Salud: Inequidades en 

salud en tiempos de pandemia’. Diferentes expertos en salud nos mostraron la 

trastienda de los cuidados en tiempos de pandemia y la importancia de no dejar 

a nadie atrás.  

La jornada era una llamada al derecho a la salud, casi invisible en los migrantes, 

y la arrancábamos con una pregunta lanzada a los usuarios presentes en la 

jornada virtual, que responderían a través de Mentimeter: por qué migramos. 

https://www.fudeninclusiva.es/course/view.php?id=66
https://www.fudeninclusiva.es/course/view.php?id=66
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NOOC Hablemos de Derechos Humanos 

¿Qué son los derechos humanos? ¿Desde cuándo existen? ¿Cuántos 

hay? ¿Qué puedes hacer para contribuir a su cumplimiento?  

Son preguntas que te lanzamos desde FUDEN con motivo del Día de 

los Derechos Humanos, que conmemoramos este 10 de diciembre. 

Para que puedas responderlas y contribuir a su cumplimiento te 

proponemos que participes en el NOOC “Hablemos de derechos 

humanos”, que ha preparado el departamento de Cooperación 

Enfermera de la Fundación y al que ya puedes acceder, de manera 

gratuita, a través de FUDEN Inclusiva. 

II Congreso de Investigación Enfermera Nacional de 

FUDEN 

Este congreso viene detallado en el punto 3 de la memoria. Se incluye también en el apartado de cooperación debido a la temática del 

mismo.  

 

 

https://www.fuden.es/fuden-inclusiva/project/derechos-humanos/
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Participación en el campamento de Navidad con la Asociación Diabetes Madrid 

En las actividades han participado más de cincuenta niños con edades comprendidas entre los cinco y los doce años, algunos de ellos con 

diabetes y otros hermanos y amigos suyos. En el desarrollo de los diversos talleres, los coordinadores y monitores de la Asociación 

Diabetes Madrid han contado con el apoyo de los profesionales de 

Fuden, que también ha cedido sus instalaciones y equipos 

informáticos. 

Además de aprender mucho sobre cómo cuidarse y cuidar a los 

demás, y explorado el enfermero que llevan dentro, los pequeños 

también han pasado por los estudios de Fuden Tv y Frecuencia 

Enfermera Radio, donde han conocido todos los secretos de la 

televisión y la radio, se han convido en periodistas por un día y han 

realizado sus propios programas. 
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8 EDICIONES Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

La edición y publicación de libros, en formato papel y en formato digital, constituye un área fundamental de la actividad fundacional ya 

que implica un complemento idóneo para la difusión del conocimiento científico que se genera en las diferentes áreas de trabajo de 

FUDEN. Así, los diferentes procesos editoriales permiten la difusión de proyectos realizados desde FUDEN formación, Investigación, 

Cooperación y Metodología. Principalmente, las publicaciones sirven de herramienta docente a los diferentes cursos e itinerarios y 

preparación de oposiciones que se ofertan a través de FUDEN formación. 

Así mismo, desde el objetivo fundacional de la PROMOCIÓN DE LA ENFERMERÍA, también se apoya a través de la publicación de 

diferentes obras no científicas, la imagen de la enfermera en la sociedad, como puede ser la edición en diferentes idiomas de “La gran 

Aventura de Vera.” 

En total 212 autores han colaborado en la publicación de las 10 obras que se han realizado en 2020, que en total 754 páginas editadas 

en formato digital y 2.640 páginas editadas en formato papel.  
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En las siguientes tablas se desglosan los títulos de las publicaciones temáticas, número de registro de la obra en el Ministerio de 

Cultura: ISBN y el formato y número de páginas, editados por FUDEN en 2020. 

 

 

Título ISBN Edición  Fecha Especialidad/Temática 

Número 

de 

autores 

Formato 

Manual de Técnicas Básicas de 
Enfermería. Proyecto: Mejora de las 

competencias cognitivas, actitudinales y 

técnicas de los/las auxiliares de 

enfermería para la atención asistencial 

de calidad 

978-84-17034-86-3 1ª edición 13/02/2020 

Cooperación Enfermera 

y Ayuda al Desarrollo. 

Fundamentos y 
destrezas de la 

Enfermería 

7 

Libro papel (256 

páginas) + 
Infografías (31) 

Cuidados Preoperatorios. Cuidados 

Perioperatorios, Volumen III 
978-84-17034-88-7 1ª edición 20/04/2020 

Cuidados 

Perioperatorios 
22 

Libro digital - 384 

páginas 

10

Publicaciones

212

Autores

3.394

Páginas
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Título ISBN Edición  Fecha Especialidad/Temática 

Número 

de 
autores 

Formato 

Competencias en Enfermería Familiar y 

Comunitaria. Preparación de la Prueba 

de Evaluación de la Competencia por Vía 
Excepcional. Mapas Conceptuales para el 

aprendizaje activo 

978-84-17034-89-4  1ª edición 11/05/2020 
Enfermería Familiar y 
Comunitaria 

8 
Libro papel - 480 

páginas 

Competencias en Enfermería Familiar y 

Comunitaria. Preparación de la Prueba 
de Evaluación de la Competencia por Vía 

Excepcional. Test y casos clínicos para el 

estudio eficaz 

978-84-17034-90-0  1ª edición 11/05/2020 
Enfermería Familiar y 

Comunitaria 
4 

Libro papel - 448 

páginas 

Libro de comunicaciones. VII Jornada 
Migración y Salud: Mejora en los 

Cuidados Transculturales. Fuden-Salud 

Entre Culturas 

978-84-17034-91-7 1ª edición 14/07/2020 
Cooperación Enfermera 

y Ayuda al Desarrollo 
22 

Libro digital - 50 

páginas 

Título: Libro de comunicaciones del II 
Congreso Nacional de Investigación 

Fuden de Enfermería. La Enfermería, los 

Cuidados y la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

978-84-17034-92-4  1ª edición 28/07/2020 
Investigación y 

Metodología Enfermera 
137 

Libro digital - 320 

páginas 

Electrocardiografía clínica para 

Enfermería 
978-84-17034-93-1 1ª edición 16/11/2020 

Urgencias, Emergencias 

y Cuidados Críticos 
6 

Libro papel - 240 

páginas 
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Título ISBN Edición  Fecha Especialidad/Temática 

Número 

de 
autores 

Formato 

Manual de Oposiciones FUDEN. 

Recopilación de Exámenes de 

Enfermería. Edición 2020 

978-84-17034-96-2 1ª edición 02/12/2020 Oposiciones Enfermería 2 
Libro papel - 544 

páginas 

Manual de Oposiciones FUDEN. 

Recopilación de Exámenes de Matronas. 

Edición 2020 

978-84-17034-94-8 1ª edición 02/12/2020 Oposiciones Matronas 2 
Libro papel - 352 

páginas 

Manual de Oposiciones FUDEN. 

Recopilación de Exámenes de 

Fisioterapia. Edición 2020 

978-84-17034-95-5 1ª edición 02/12/2020 
Oposiciones 

Fisioterapia 
2 

Libro papel - 320 

páginas 

Tabla 17. Datos de publicaciones 
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9 COMUNICACIÓN 

9.1 Páginas webs 

- Se ha realizado un proceso de renovación y actualización de la web de FUDEN. Debido al impulso de diferentes proyectos de la 

Fundación ha sido necesario introducir cambios en la estructura de la web. A lo largo de 2020 se han puesto en marcha diferentes 

minisites y en 2021 tenemos previsto lanzar una nueva versión de www.Fuden.es. 

o Fuden inclusiva: https://www.Fuden.es/Fuden-inclusiva/  

o Escuela de Liderazgo: https://www.Fuden.es/escuela-liderazgo/  

o Escuela de Postgrados. https://www.Fuden.es/escuela-postgrados-universitarios/  

o Centro de Simulación Clínica: https://www.Fuden.es/centro-simulacion-clinica/  

o FisioCommunity: https://www.Fuden.es/fico/ 

En mayo de 2020 finalizamos la renovación de la web enfermeriaendesarrollo.es. El proceso incluyó la integración de la web de los 

premios, premiosed.es en enfermeriaendesarrollo.es, la creación de un espacio para el Sello a los Equipos Excelentes, la renovación del 

diseño y la generación de un newsletter de la revista. 

https://www.fuden.es/fuden-inclusiva/
https://www.fuden.es/escuela-liderazgo/
https://www.fuden.es/escuela-postgrados-universitarios/
https://www.fuden.es/centro-simulacion-clinica/
https://www.fuden.es/fico/
http://www.enfermeriaendesarrollo.es/
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Además, debido a la relevancia adquirida por la Escuela de Postgrados de la Fundación, hemos creado una tienda exclusiva para la venta 

de estos productos formativos y puesto en marcha un campus exclusivo: 

o https://campusFuden.ucavila.es/  

o https://campuspostgrados.Fuden.es  

9.1.1 www.fuden.es 

- Todas las acciones 

realizadas desde el 

gabinete de 

comunicación de la 

Fundación tienen su 

reflejo en 

www.Fuden.es 

 

https://campusfuden.ucavila.es/
https://campuspostgrados.fuden.es/
http://www.fuden.es/
http://www.fuden.es/
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9.1.2 www.enfermeriaendesarrollo.es  

 

  

http://www.enfermeriaendesarrollo.es/
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9.1.3 Frecuencia enfermera 

 

  



 

  

Página 136 de 194 

 

9.1.4 http://campusvirtual.fuden.es 

Aglutina las urls: campusvirtual.fuden.es / especialidades.fuden.es / prescripcion.fuden.es / oposiciones.fuden.es / 

prescripcion6.fuden.es 

El número de sesiones es: 4.888.200 

Número de páginas vistas en 2020 ha sido de 55.511.118 frente a 64.325.489 en 2019 

http://campusvirtual.Fuden.es  

 

http://campusvirtual.fuden.es/
http://campusvirtual.fuden.es/
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http://especialidades.Fuden.es  

 

 

http://especialidades.fuden.es/
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http://prescripcion.Fuden.es 

 

 

 

http://prescripcion.fuden.es/
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http://oposiciones.Fuden.es 

 

 

http://oposiciones.fuden.es/
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http://prescripcion6.Fuden.es 

 

http://prescripcion6.fuden.es/
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9.1.5 https://campusfuden.ucavila.es/  

 

 

https://campusfuden.ucavila.es/
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9.1.6 Cursos.fuden.es 

Este enlace es el antiguo e-commerce que actualmente ya apenas se utiliza, de ahí el descenso de accesos y visitas 
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9.1.7 Web cátedra FUDEN-UCLM  

http://catedrauclm.fuden.es. 

 

http://catedrauclm.fuden.es/
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9.1.8 http://30aniversario.fuden.es  

 

http://30aniversario.fuden.es/
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9.1.9 www.premiosed.es  

 

 

http://www.premiosed.es/
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9.1.10 www.veralaenfermera.es  

 

http://www.veralaenfermera.es/
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9.1.11 www.campusfuden.es/aen 

 

http://www.campusfuden.es/aen
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9.1.12 www.campusfuden.es/anes 

 

  

http://www.campusfuden.es/anes
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9.1.13 www.campusfuden.es/niger 

 

  

http://www.campusfuden.es/niger
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9.1.14 http://enspniamey.fuden.es 

 

http://enspniamey.fuden.es/
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9.2 Nuevos proyectos 

9.2.1 Escuela de Liderazgo: https://www.Fuden.es/escuela-liderazgo/  

En noviembre de 2020 abrimos la Escuela de 

Liderazgo como punto de encuentro donde las 

enfermeras puedan compartir conocimiento y 

desarrollar el talento enfermero. Es un espacio 

de enseñanza y aprendizaje con una ruta 

formativa basada en las doce competencias de la 

enfermera de práctica avanzada. Siguiendo esta 

ruta, cada mes desarrolla una de estas 

competencias a través de píldoras formativas, 

webinars, testimonios de líderes referentes que 

sirven de inspiración y aportan nuevas perspectivas a explorar dentro de la profesión, y un blog de liderazgo donde alumnos y profesores 

pueden escribir. En el mes de noviembre se completó la Competencia de Mentoría y Coaching y en diciembre la de Liderazgo clínico y 

Consultoría. 

 

https://www.fuden.es/escuela-liderazgo/
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9.2.2 Fuden inclusiva: https://www.Fuden.es/Fuden-inclusiva/  

La web de Fuden Inclusiva se inaugura en noviembre de 2020 con el objetivo de poner a disposición de todas las enfermeras y la 

población en general el catálogo completo de Noocs ofrecidos en el campus virtual de Fuden Inclusiva. Es una plataforma clara y 

sencilla, cuyo diseño se presenta adaptado a las distintas características que pueda presentar el usuario, el llamado “diseño para todos”: 

adaptado a distintas capacidades de aprendizaje y de manejo web. A lo largo de 2020 se publicaron los 16 Nooc desarrollados en el año, 

tanto los activos como los finalizados. 

 

https://www.fuden.es/fuden-inclusiva/
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9.2.3 Escuela de Postgrados. https://www.Fuden.es/escuela-postgrados-universitarios/  

El minisite de la Escuela de Postgrados se publica en julio de 2020, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos postgrados 

universitarios para el curso 2020/21. La finalidad es crear un espacio en el que presentar toda la oferta académica de la Escuela de 

Postgrados, la actividad de la Cátedra FUDEN UCLM para el Desarrollo de la Práctica Avanzada en Cuidados, un espacio para los alumnos 

y otro en el que presentar la actividad que realizan los docentes de la escuela a través de un blog. 

https://www.fuden.es/escuela-postgrados-universitarios/
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9.2.4 Centro de Simulación Clínica: https://www.Fuden.es/centro-simulacion-clinica/  

En julio de 2020 vio la luz la página web del Centro de Simulación Clínica de Fuden con el objetivo de mostrar las actividades y los cursos 

que se realizan en él, así como dar visibilidad al propio centro. Por ello, se diseñó una web muy visual en la que las imágenes juegan un 

https://www.fuden.es/centro-simulacion-clinica/
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papel fundamental. Con el propósito de ser el centro referente de entrenamiento para profesionales sanitarios, la web se actualiza 

constantemente con la publicación de posts, tanto divulgativos como técnicos, y con la difusión de todos los cursos. 
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9.2.5 FisioCommunity: https://www.Fuden.es/fico/ 

En octubre de 2020 lanzamos la web del nuevo proyecto de la Fundación dedicado a los fisioterapeutas. Bajo el nombre de 

FisioCommunity, FICO, este espacio aglutina diversas actividades con los objetivos de impulsar la visibilidad, la formación y la 

investigación de los profesionales de la fisioterapia. Un referente en al ámbito de la fisioterapia que quiere promover la colaboración 

entre profesionales e impulsar esta profesión. En este espacio ya están disponibles alrededor de 40 actividades formativas centradas en 

los diversos ámbitos de la fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fuden.es/fico/
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9.2.6 Fuden 2020 

Durante 2020, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería desarrolló una web específica para celebrar el Año de la Enfermería, 

Fuden 2020: https://www.Fuden2020.es/  
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9.3 Redes sociales 

9.3.1 Facebook 2020 

 

 

 

 

 

 

- Seguidores: número de personas a las que les gusta la página. 

- Usuarios que interactúan: número de personas a las que les han gustado tus publicaciones, las han comentado o las han 

compartido 

31.138

1.583.876

5.249.192

11.185.635

1.523.280

1

100

10.000

1.000.000

100.000.000

Seguidores Interacciones Alcance orgánico Impresiones total Reproducciones

Facebook

total 2020
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- Alcance mensual orgánico: número de personas que han visto de forma directa 

contenido asociado con la página, incluidos anuncios e historias patrocinadas 

que dirigen a la página. 

- Alcance mensual pagado: número de personas que han visto contenido 

asociado con la página a través de la promoción de publicaciones (se incluye en 

todas las redes, pero de momento la única con presupuesto autorizado es FUDEN). 

- Impresiones: número de veces que se muestra una publicación de la página, 

tanto si se hace clic en ella como si no. Los usuarios pueden ver varias impresiones de la misma publicación (desde la página, desde 

un amigo que la comparte...). 

- Visitas a la página: personas que entran a la página. 

FUDEN TOTAL 

Seguidores  31.138 

Usuarios que interactúan 1..583.876 

Alcance mensual orgánico 5.249.192 

Impresiones totales 11.185.635 

Reproducciones 1.523.280 



 

  

Página 164 de 194 

 

9.3.2 Instagram 2020 

 

FUDEN TOTAL 

Seguidores 14.222 

Interacciones 30.802 

Alcance  3.309.092 

Impresiones 4.780.241 

Reproducciones vídeo 297.690 

14.222
30.802

3.309.092 4.780.241

297.690

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

Seguidores Interacciones Alcance org Impresiones Rep video

TOTAL 2020
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9.3.3 Twitter 2020 

 

 

 

 

 

Twitter. 

FUDEN TOTAL 

Seguidores 10.635 

Impresiones 4.789.511 

Interacciones 50.421 

10.635 50.421 4.789.511
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Seguid Interacciones Impres

T O T A L  2 0 2 0
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9.3.4 LinkedIn 2020 

 

9.4 Cuadro de mando mensual 

Creación y elaboración de un reporte mensual tanto de webs como de redes sociales enviado a dirección y presidencia. 

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

Seguidores Impresiones Interacciones

TOTAL 2020

FUDEN TOTAL 

Seguidores 4.369 

Impresiones 720.980 

Interacciones 51.795 
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9.4  Enfermería en Desarrollo 

9.4.1 La revista 

En 2020 llevamos a cabo el rediseño de la maqueta de Enfermería en Desarrollo, estrenado en mayo de 2020. Editamos cuatro números 

de la revista (23 a 26), con periodicidad trimestral.  

ED 23 

• Premios ED 2018. Crónica 

• Salvando a Llanetes 

• Enfermeros expertos en rescate de montaña  
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ED 24 

• Mbaye Gil, un viaje a la enfermería de 4.500 km 

• Salud sexual contra la vulnerabilidad 

• Mariela, la historia épica de una enfermera valiente 

 

 

ED 25 

• Arte y enfermería 

• Enfermería un modelo de desarrollo en el Sáhara 

• Enfermería social y polivalente 
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ED 26 

• SUMMA 112. 

• Concomitancias entre arte y enfermería 

• Diabetes, enfermería para generar autonomía 

 

 

 

 

9.4.2 Premios Enfermería en Desarrollo 

Debido a la situación de pandemia, con el coronavirus, los Premios Enfermería en Desarrollo 2020 se suspendieron: 

9.4.3 Festival de Cortos de Enfermería y Fisioterapia Hygeia 

En noviembre de 2020, convocamos la primera edición del Festival de Cortos de Enfermería y Fisioterapia Hygeia, con el objetivo de 

mostrar a la enfermería y la fisioterapia desde la perspectiva de los ciudadanos. El tema de los cortos está relacionado con la Enfermería 

o la Fisioterapia, en cualquiera de sus ámbitos laborales o etapas formativas y destacar la relevancia de las profesiones y del cuidado. 
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El concurso está abierto a la participación de todos los profesionales del 

cine y la tv que así lo deseen, así como de los profesionales sanitarios y del 

conjunto de la ciudadanía. El fallo del jurado y la entrega de premios se 

llevará a cabo en 2021.  

 

 

 

9.4.4 Sello Enfermería en Desarrollo a los Equipos Excelentes 

En 2020, llevamos a cabo la primera auditoría del sello Enfermería en Desarrollo, 

evaluando la solicitud presentada por el Equipo de Terapia Intravenosa OSI-Araba. 

Coincidiendo con esta primera evaluación, el equipo de auditoría realizó una 

reformulación de los criterios que deben cumplir los solicitantes del sello, cuyo 

lanzamiento está previsto para 2021. 
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9.5  FUDEN AL DÍA 

Creación, diseño y maquetación de los 4 números publicados de la revista corporativa Fuden al Día, compuesta por 24 páginas y con 

una tirada de 150.000 ejemplares. El segundo número, #stopcoronavirus, se publicó online debido a la pandemia.  
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9.5.1 Notas de prensa 

A lo largo de 2019, desde el gabinete se han distribuido casi medio centenar de notas de prensa alcanzando alrededor de 200 impactos 

informativos. 

9.6 CAMPAÑAS 

9.6.1 #StopCoronavirus 

Con el objetivo de facilitar el acceso a los profesionales de la enfermería y de la fisioterapia a la 

gran cantidad de documentación y a sus variaciones, desde la Fundación establecimos un espacio 

dentro de www.Fuden.es en donde pudieran encontrar la información en un único espacio.  

Además, incluimos un espacio destinado a la formación de los ciudadanos.  

En total incluimos más de 2000 documentos, infografías, protocolos de actuación… con el 

objetivo de ayudar y de aunar esfuerzos en un momento tan complicado.  

  

http://www.fuden.es/


 

  

Página 175 de 194 

 

9.6.2 Día del libro 

Para conmemorar el 23 de abril de 2020 regalamos, a través de la descarga 

gratuita a lo largo de 15 días en www.Fuden.es, de 3 de nuestros libros más 

relevantes centrados en la investigación: “El aeiou de la investigación en 

enfermería”, “Investigación en cuidados”. Volumen 1 e “Investigación en 

cuidados”. Volumen 2.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fuden.es/
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9.7 Aplicaciones móviles. Apps 

9.7.1 APP FUDEN BOX 
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APP FUDEN BOX. Datos ITunes 
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FUDEN BOX. Datos Android 
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APP FUDEN BOX (no afiliados) 

Descargas totales activas: 226. En el año anterior, 2019, un total de 194 
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APP FUDEN BOX (no afiliados). Datos ITUNES 
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APP FUDEN BOX (no afiliados). Datos Android 
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9.7.2 FUDEN Digital 

Hemos continuado con el envío de la newsletter FUDEN Digital de manera semanal.  

A lo largo de 2020 se han enviado un total de 54 

boletines. Incluyendo algunos especiales 

relacionados, por ejemplo, con los postgrados o 

campañas puntuales dirigidas a públicos específicos. 
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9.8 FUDEN Televisión 

Fuden TV inicia su actividad en octubre de 2019 con el principal objetivo de difundir de manera audiovisual las múltiples actividades y 

cuidados de la enfermera y del fisioterapeuta. Desde entrevistas hasta programas de tertulia, Fuden TV supone un paso más en la misión 

de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería en su expansión mundial por dar visibilidad a la Enfermería y la Fisioterapia. 

En el desarrollo de esta actividad audiovisual, nuestra cuenta de Youtube ya cuenta con 1.552 suscriptores y más de 1 millón 500 mil 

impresiones. A lo largo de dos años hemos llegado a un total de 490 vídeos subidos al canal en esta red social. En 2020 el total de 

visualizaciones alcanzó las 231.021 reproducciones con más de 920.000 impresiones. 
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A partir del éxito que generaba el canal de YouTube nos enmarcamos en un nuevo proyecto: la web de Fudentv.Fuden.es. Desde julio de 

2020 subimos nuestros programas a esta web, junto con el SEO que genera un texto, con el fin de llegar a más usuarios. Los datos 

confirman la llegada de esta información a más de 8000 usuarios desde que se creó la web, con 11.960 páginas vistas. 

 

 

 

 

 

 

La puesta en marcha de este proyecto audiovisual nos ha hecho crecer, también, en las redes sociales, que ya dan una mayor 

importancia a los vídeos, más que a las imágenes. Al mismo tiempo, nuestro canal de IGTV de Instagram (que sustituye a YouTube en 

esta plataforma) ha obtenido un claro aumento de visitas desde que FUDEN TV está en funcionamiento. 
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9.9 Frecuencia enfermera 

La radio online de FUDEN, Frecuencia Enfermera, continúa su actividad radiofónica iniciada en octubre de 2019 con el objetivo de 

promover el desarrollo de la profesión enfermera y fisioterápica a través de la visibilización y difusión de su trabajo. Este objetivo lo 

cumple ampliando la producción de nuevos podcasts emitidos y colaboraciones al respecto a lo largo de 2020. Los contenidos y 

programas producidos se difunden a través de la web https://frecuenciaenfermera.es/  ,desde el perfil de iVoox de Frecuencia Enfermera, 

en Spotify, y mediante las redes sociales y la web de Fuden.es. 

Hitos en la evolución del proyecto 

• Enero de 2020, firma del convenio con Candil Radio para emitir ‘Sanará Mañana’. 

• Febrero 2020, nuevo podcast sobre historia de la enfermería y personalidades importantes ‘Pioneros de la salud’. 

• Marzo 2020, firma de convenio de colaboración con la Asociación FFPaciente para producir ‘El podcast del paciente’ 

• Mantenimiento de la producción de programas de ‘Sanará Mañana’ online durante el confinamiento 

• Creación del podcast ‘¿Cómo te sientes, enfermera?’ como desahogo para las enfermeras durante la pandemia 

• Mayo 2020 primer episodio de ‘El podcast del paciente’ 

https://frecuenciaenfermera.es/
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• Creación del canal de Frecuencia Enfermera en Spotify  

9.9.1 Nuestros podcasts 

Sanará Mañana 

Nuestro podcast principal, ‘Sanará Mañana’, se publica cada martes en nuestro perfil en iVoox, desde donde enlazamos el programa a 

la web de Frecuencia Enfermera, en la web de FUDEN, y se envía por boletín el fin de semana, además de darle difusión a través de los 

perfiles en redes sociales de FUDEN.  

Además, este podcast se emite en abierto en más de 100 cadenas municipales andaluzas pertenecientes a la Onda Local de Andalucía, 

cada viernes a las 12:00h, gracias al convenio de colaboración firmado entre FUDEN y la EMA-RTv (Asociación de Emisoras Municipales 

y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión). Un convenio de colaboración de estas características también se firmó desde los 

inicios con la emisora almeriense Candil Radio, quien nos emite en abierto los miércoles a las 13:30h.  

Cuenta con Fuden 

Podcast institucional con el que visibilizar eventos, actividades, o proyectos destacados en los que participa Fuden como colaborador 

o desarrollados dentro de la propia fundación. Su emisión se realiza los jueves, desde iVoox enlazando a Frecuencia Enfermera, a la web 

de Fuden y en ocasiones en los boletines de fin de semana, además de darle difusión a través de los perfiles en redes sociales de FUDEN.  
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Pioneros de la Salud 

Podcast narrativo mensual cuya emisión se realiza los miércoles o viernes, desde iVoox enlazando a Frecuencia Enfermera y a la web de 

Fuden, además de darle difusión a través de los perfiles en redes sociales de FUDEN.  

¿Cómo te sientes, enfermera? 

Podcast creado a raíz de la pandemia donde se recopilaron audios de distintas enfermeras de todo el mundo que se han visto, se ven, y 

se verán, en medio del campo de batalla en plena lucha contra el coronavirus. Testimonios desde centros de salud, desde hospitales, 

desde la calle, y desde sus casas. Ha servido para conocer cuál estaba siendo su experiencia, las situaciones a las que se estaban 

enfrentando y cómo lo hacían. Lo difundimos desde iVoox enlazando a Frecuencia Enfermera y a la web de Fuden, además de darle 

difusión a través de los perfiles en redes sociales de FUDEN.  

El podcast del paciente 

Podcast bimensual de la Asociación FFpaciente producido y editado en nuestros estudios que se emite los viernes. La asociación lo 

visibiliza en sus redes sociales y web, y desde Fuden lo publicamos en la web de Frecuencia Enfermera y difundimos en los perfiles en 

redes sociales de Fuden. 
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9.9.2 Web Frecuencia Enfermera 

 

En el periodo de enero a diciembre de 2020 publicamos un total de 44 programas de ‘Sanará Mañana’, 9 programas de nuestro segundo 

podcast, ‘Cuenta con FUDEN’, 4 episodios de ‘Pioneros de la salud’, 6 testimonios de ‘¿Cómo te sientes, enfermera?’ y 15 episodios de 

‘Pioneros de la salud’.  
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9.9.3 Escuchas en IVOOX Frecuencia Enfermera enero-diciembre 2020 
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9.10 Otras actividades 

9.10.1 Infografías 

Desde el departamento de Comunicación diseñamos infografías basadas en temas de interés para nuestro target. Con el confinamiento, 

y la creación de Fuden Inclusiva, el número de infografías realizadas desde el departamento de Comunicación se ha disparado. Se trata 

de un contenido muy visual y de buena acogida por el usuario, sobre todo de redes sociales, pues es capaz de recoger mucha información 

de manera dinámica, visual y atractiva.  

 



 

  

Página 191 de 194 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

Página 192 de 194 

 

  



 

  

Página 193 de 194 

 

15

Cuentas

41.408

Recibidos

38.375

Enviados

10 ATENCIÓN AL PÚBLICO 

A través de estas 15 cuentas de correo electrónico se han atendido más de 41.408 demandas de información sobre los servicios 

ofertados, que se reflejan en el siguiente cuadro. 

Buzón  Recibidos Enviados 

Fuden@Fuden.es 19.178 19.918 

itinerarios@Fuden.es 592 546 

administrador@Fuden.es 12.174 10.568 

ediciones@Fuden.es 276 218 

escueladepostgrados@Fuden.es 4.845 3.321 

distancia@Fuden.es 609 1.337 

presenciales@Fuden.es 607 421 

diplomasuclm@Fuden.es 163 114 

aulaacreditada@Fuden.es 90 91 

comprasportal@Fuden.es 622 189 

info@premiosed.es  112 74 

libreria@Fuden.es 25 44 

rrhh@Fuden.es 1.267 876 

soporte.blackboard@Fuden.es 447 398 

congresoinvestigacion@Fuden.es 401 260 
 41.408 38.375 

Tabla 18. Resumen de actividad de las cuentas de correo electrónico 

Figura 13. Datos globales correos electrónicos de atención al público 
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