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EL CECOVA INAUGURA EL MÁSTER DE ENFERMERÍA ESCOLAR CON 125 
MATRICULADOS

 

Valencia 21/04/2009 El Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA) ha inaugurado el Máster de Enfermería 
Escolar 2009/2010, organizado por el propio CECOVA y el Instituto 
de Formación Continuada (IL3) de la Universidad de Barcelona, 
con una jornada presencial en la sede del Colegio de Enfermería de 
que contó con asistencia de las 66 profesionales de Enfermería de 
las provincias de Valencia y Castellón matriculadas en este 
programa formativo. 

 
Esta nueva edición del Máster de Enfermería Escolar cuenta con un total de 125 profesionales de Enfermería de 
Valencia, Castellón, Alicante, Madrid y Barcelona, entre otras provincias, que cursarán este programa formativo 
puesto en marcha por el CECOVA de forma pionera en toda España para mejorar la formación y los 
conocimientos específicos de las enfermeras en el ámbito escolar. Cabe destacar que el CECOVA organiza este 
máster para proporcionar a los colegiados las herramientas específicas para que los enfermeros pueden poner 
en práctica en el desempeño de su trabajo en los centros educativos dotados del servicio de Enfermería escolar. 
 
Con motivo de la inauguración del máster, el CECOVA reivindicó la importancia de implantar el servicio de 
Enfermería escolar en todos los centros docentes de la Comunidad para fomentar los hábitos alimenticios 
saludables y la práctica de actividades deportivas; alertar sobre casos de anorexia o bulimia en adolescentes; 
prevenir las adicciones y drogodependencias en edades tempranas; así como atender correctamente el 
incremento de casos de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes, entre otros. Para ello, el CECOVA oferta a los 
profesionales de Enfermería la formación específica necesaria como este Máster de Enfermería Escolar. 
 
Clases on-line 
 
El CECOVA confirmó que las clases, que se impartirán totalmente on-line mediante conferencias, talleres y 
clases magistrales a través del aula virtual del CECOVA, comenzarán el próximo lunes día 27 de abril. Valencia 
es la provincia con mayor número de alumnos matriculados en el máster con 57 colegiados inscritos, seguida de 
Alicante con 37 colegiados inscritos y, finalmente, Castellón con un total de 9 inscritos además de los 22 
alumnos procedentes de otras provincias españolas.  
 
El Máster de Enfermería Escolar del CECOVA, de 360 horas y nueve meses de duración, permite obtener el título 
propio de máster universitario de la Universidad de Barcelona a través del Instituto de Formación Continuada 
IL3 y está acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
Además, el CECOVA también puso en marcha para este curso 2008/2009, y también en colaboración con la 
Universidad de Barcelona, un Máster de Educación Diabetológica. 
 
Este máster, de 390 horas y nueve meses de duración, permite obtener el título propio de máster universitario 
de la Universidad de Barcelona a través del Instituto de Formación Continuada IL3. Además, los alumnos 
matriculados en esta actividad pueden obtener una rebaja del 50 por ciento en la matrícula del Master de 
Enfermería Escolar debido a que varios módulos tienen contenidos y materias comunes.
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