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Introducción a la prescripción enfermera

Curso de formación continuada
Con motivo de la publicación del Real Decreto 1302/2018, del 22 de octubre, por el que se
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros a nivel nacional, surge la necesidad de
formar en este ámbito al mayor número de profesionales de enfermería posible. Por ello, el
Consejo General de Enfermería ha decidido promover y financiar este curso de introducción
a la prescripción enfermera. El curso, organizado por ISFOS, el Instituto Superior de Formación Sanitaria, además de introducir los conceptos básicos de farmacología y los aspectos
ético-legales de la prescripción enfermera, pretende garantizar la seguridad del paciente y
de la enfermera o enfermero prescriptor.

MÓDULO 1.
FARMACOLOGÍA BÁSICA Y
ASPECTOS
ÉTICOS-LEGALES EN LA
PRESCRIPCIÓN
ENFERMERA

MÓDULO 2. PRESCRIPCIÓN
SEGURA

• Introducción a la
farmacología

• Seguridad
farmacoterapéutica

• Farmacocinética y
farmacodinámica

• Farmacovigilancia

• Formas de administración

• ¿Qué es prescribir?
• Legislación vigente entorno a
la prescripción enfermera

• Prescripción no
farmacológica

• Interacciones y factores
que afectan a la
respuesta de los
fármacos
• Reacciones adversas y
toxicidad

€

PRECIO
Gratuito. Financiado por el
Consejo General de Enfermería.
FECHAS
Programación personalizada
DURACIÓN
3 semanas
HORAS
25

ACREDITACIÓN
No
TÍTULO
Diploma expedido por ISFOS
MODALIDAD
Online
SEGUIMIENTO
Tutor personal

REQUISITOS DE ACCESO
Ser graduado o
diplomado en
enfermería

2021 2022

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
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Fuente del Rey, 2. 28023 Madrid
Tel.: 91 334 55 20
info@isfos.com

Instituto Superior de
Formación Sanitaria
Consejo General de Enfermería

www.isfos.com

