Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

Título “Curso Eps con padres y madres con hijos e hijas de 3 a 6 años”
Edición 2. Código 11990
FECHA: 9, 10, 11 y 12 de Diciembre de 2.013
HORARIO: de 15,30 a 20,30 horas
DURACIÓN: 20 Horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Gerencia C.S. San Andrés. C/ Alberto Palacios,22
Madrid 28021.
NÚMERO DE PLAZAS: 25
FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo

La inscripción se realizará vía web :
Haciendo clic en el siguiente enlace: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?11990
La admisión o no al curso, se comunicará al correo electrónico institucional del solicitante
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse a azucena.lopez@salud.madrid.org

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de Trías Bertrán 7. Edificio Sollube – 28003 – Madrid, todo lo cual se informa en
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Título “Curso Eps con padres y madres con hijos e hijas de 3 a 6 años”
PROGRAMA

Organiza: Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención
Dirigido a: Profesionales de Pediatría y Enfermería de Atención
Primaria.

Área temática/Línea estratégica: Promoción de la salud y prevención
Objetivos: Comprender y analizar diferentes concepciones de
Educación, Educación para la salud y Promoción de salud.

Metodología: La metodología del curso será dinámica-participativa. Se
utilizarán exposiciones técnicas con discusión. Se darán las bases
teóricas de la Eps, las distintas técnicas educativas y las bases y etapas
de la programación en Eps.
Coordinación:
Docente:. Carmen Estrada Ballesteros. Ángel Negro Jiménez.
Subdirección de Promoción de la salud y Prevención.
angel.negro@salud.madrid.org Tlfno.: 913700897
Técnica: Susana Granado de la Orden. Subdirección de Promoción de la
Salud y Prevención.
Administrativa: Azucena López Roldán. Subdirección de Promoción de
la Salud y Prevención.

9 de Diciembre
. Presentación de los discentes. Expectativas/experiencia
- Objetivos del curso/Programa del curso. Contrato formativo
-Experiencias en EpS. Concepto Educación, Eps y PS .
-Comportamientos en salud y factores relacionados
-Contenidos psicosociales. Aprendizaje significativo. El proceso de aprendizaje.Métodos
educativos. Rueda de evaluación.
10 de Diciembre
Recuerdo y presentación tarea
- ¿Qué es un taller para padres y madres?. Presentación del taller
-¿Qué es ser padre y ser madre?. Modelo personal de la paternidad y maternidad. Hablar de
la función padre/madre ¿cómo desempeñar esta tarea de forma óptima?. Representar los
roles que tienes y que te gustaría tener. Características de los niños y niñas de 3 a 6 años
¿qué habilidades tiene mi hijo? El juego y los juguetes. ¿Qué es crecer? Idea de crecer.
¿Cómo elaborar un proyecto educativo?. Programación de un proyecto educativo. Rueda
evaluación /dudas/dificultades.
11 de Diciembre
Recuerdo y presentación tarea
- Los padres como educadores ¿cómo nos educaron?. Estilos educativos
- Autoridad. La aceptación ¿cómo le hablamos a nuestros hijos?
-La comunicación. Continuación del proyecto educativo. Rueda evaluación/ dudas/
dificultades.
12 de Diciembre
Resumen del día anterior/ presentación tarea
-Rol de educador. La comunicación. Verbal y no verbal. Manejo de grupos. Continuación
desarrollo Proyecto educativo. Puesta en común del Proyecto educativo. Evaluación del curso.
-Profesorado:
Matilde Riquelme Pérez. Pediatra. C.S. La Chopera. Alcobendas Formadora en Eps/PS.

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas

