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DIABETES EN EL ÁMBITO ESCOLAR

DESTINATARIOS
Este Curso está dirigido a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en diabetes
en el ámbito escolar.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer la definición y los tipos de síntomas, el

CARGA HORARIA

diagnóstico, el tratamiento, la educación para la salud, las

600H

complicaciones, la integración del niño/a con diabetes, la

MODALIDAD

diabetes y el profesorado, el instituto, la diabetes y el alcohol y

ONLINE

las situaciones de urgencia entre otras cuestiones. Además, el

*Incluye módulos con clases en
directo

alumno dispondrá de ejercicios de autoevaluación que le

CURSO INICIAL

permitirán valorar los conocimientos adquiridos a lo largo del

ONLINE

estudio de cada uno de los temas.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá

IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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DIABETES EN EL ÁMBITO ESCOLAR

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “DIABETES EN EL
ÁMBITO ESCOLAR”, de FORMAINFANCIA EUROPEAN SCHOOL, avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación
y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/formainfancia

linkedin.com/school/formainfancia

@formainfancia

www.formainfancia.com

www.twitter.com/forma_infancia

www.formainfancia.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
La diabetes no es contagiosa y el alumno/a debe ser tratado con normalidad, integrándole
plenamente en el colegio y permitiéndole participar de las actividades. Se tendrán en
cuenta los cambios psicosociales y se trabajará con toda el aula, para la consecución de
estos objetivos.
El control de la diabetes gira en torno a cuatro ejes fundamentales:
•

•
•
•

Niveles de glucosa en sangre: En horario escolar el alumno/a diabético
necesitará controlarlos antes del almuerzo y la comida y ante la sospecha de
una hipoglucemia.
Administración de insulina: necesitará antes de la comida y es posible que
también antes del almuerzo.
Alimentación: su alimentación será variada y equilibrada, pero necesitará
control de la cantidad de hidratos de carbono que ingiera.
Ejercicio físico: las sesiones de educación física serán preferiblemente a
primeras horas de la jornada, o tras un adecuado control de los niveles de
glucosa y aporte necesario de hidratos de carbono, para minimizar el riesgo de
hipoglucemia.

OBJETIVOS
PRESENTACIÓN
VÍDEO: CONCEPTOS
VÍDEO: SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN, TIPOS Y SÍNTOMAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
VÍDEO: TRATAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
VÍDEO: GUÍA COMPLICACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLICACIONES
VÍDEO: INTEGRACIÓN DEL NIÑO CON DIABETES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTEGRACIÓN DEL NIÑO CON DIABETES EN EL
ÁMBITO ESCOLAR
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CUESTIONARIO 1
VÍDEO: DIABETES Y PROFESORADO
UNIDAD DIDÁCTICA 7. REPERCUSIONES DEL NIÑO CON DIABETES EN EL
ÁMBITO ESCOLAR
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL INSTITUTO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DIABETES Y ALCOHOL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. SITUACIONES DE URGENCIA
CUESTIONARIO 2
ANEXOS
TAREAS
EXAMEN FINAL
MANUAL DE DIABETES EN EL ÁMBITO ESCOLAR
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