
CURSO:

CLIMATERIO Y MENOPAUSIA: CUIDADOS 
DE LA ENFERMERA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA

Fecha de inicio: 08/02/2019
Modalidad: On-line (tutorización)
Mas información e inscripciones
en www.semap.org

Precio del curso para 
socios Semap 20€

Precio del curso para 
no socios 50€

Acreditado con 
9,8 créditos

en ediciones anteriores, pendiente

de acreditación.

Objetivos:

•Actualizar los conocimientos sobre los cuidados enfermeros durante la menopausia y 
climaterio
•Mejorar los conocimientos sobre la fisiología del climaterio
•Adquirir formación sobre los cuidados enfermeros en las principales problemas que 
surgen en la etapa de la menopausia y climaterio basados en la evidencia. 
•Reconocer cuales son los Diagnósticos Enfermeros mas prevalentes en la atención en la 
mujer durante el climaterio, así como el plan de cuidados ante cada situación.
•Aumentar los conocimientos de la toma de decisiones en la ayuda a las mujeres con 
climaterio



CURSO:

CLIMATERIO Y MENOPAUSIA: CUIDADOS DE LA ENFERMERA FAMILIAR Y COMUNITARIA

• Evaluaciones parciales por tema  con carácter obligatorio:
• un examen tipo test 
• la resolución de un caso clínico con preguntas tipo test (excepto el primero que es 
sólo examen tipo test),
• y la publicación de, al menos, un comentario/participación en los foros de cada 
tema. 

• Al finalizar el temario se realizará un test final de 20 preguntas. 
•NOTAS A LA EVALUACIÓN

•Las preguntas falladas no penalizan.
• Se dispone de una hora para realizar cada  prueba.
•Se facilitan 3 intentos para realizar las evaluaciones. 
•Todas las pruebas  han de estar superadas con un mínimo de 90% de aciertos. 
•La participación en los foros de cada tema es OBLIGATORIA y sólo serán aptos los 
que tengan contenidos que favorezcan y promuevan el aprendizaje significativo. 

Acreditado con 
9,8 créditos

Evaluación:

Cronograma:

La tutorización se realizará durante las dos semanas posteriores a la apertura del tema, tras este 
periodo tanto los temas como las pruebas de evaluación permanecen abiertas pero sin  el apoyo del 
tutor.

FECHAS TEMA

8 de febrero  Fisiología del climaterio

22 de febrero  Cuidados enfermeros en la alimentación durante el climaterio

8 de marzo  Cuidados enfermeros ante la actividad física a practicar en el climaterio.

22 marzo  Cuidados enfermeros en los problemas de incontinencia urinaria

5 abril  Cuidados enfermeros dirigidos a la salud sexual durante el climaterio 

26 abril
 Cuidados enfermeros ante la labilidad emocional de la mujer en el 

climaterio

10 mayo
 Cuidados enfermeros en el entorno familiar en la etapa central de la vida 

de la mujer

24 mayo  Cuidados enfermeros en los problemas de termorregulación típicos del 

climaterio.

3  junio  Examen final

 Recuperación de exámenes no realizados en tiempo


