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 Curso: Métodos Anticonceptivos e Infecciones de 
Transmisión Sexual 

 

 

 

 
 

Fecha: 02 y 03 de noviembre de 2016 (TURNO MAÑANA / TURNO TARDE) 

Lugar: Toledo. Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Toledo. 

Horario: MAÑANA: 09:00 h. - 14:15 h. 

                TARDE: 16:00 h. - 21:15 h.  

Inscripción: desde las 09:00 h del 03 de octubre de 2016  hasta las 19:00 h del 17 de octubre de 

2016 

Precio: GRATUITO 

Fecha publicación de admitidos: 19 de octubre  de 2016 
 

PROGRAMA DOCENTE 

02 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Presentación del taller 

MÓDULO I: Anatomofisiología del aparato reproductor femenino y masculino 
 

1. Aparato reproductor femenino 
1.1. Órganos genitales externos: 
1.2. Órganos genitales internos: 
1.3. La mama 
1.4. Ciclo sexual femenino 
1.5. Hormonas en el ciclo sexual femenino 
2. Aparato genital masculino 
2.1 Testículos 
2.2 Conductos reproductores 
2.3 Glándulas reproductoras accesorias 
2.4.Estructuras de soporte 

Descanso 

MÓDULO II: Enfermedades de transmisión sexual (E.T.S.) 
 

1. Sífilis 
1.1. Sífilis congénita 
1.2. Sífilis adquirida 
1.3. Sífilis primaria 
1.4. Sífilis secundaria 
1.5. Sífilis latente 
1.6. Sífilis terciaria 
2.  Gonorrea 
3. Chancroide 

 

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
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4. Los virus del papiloma humano (vph) 
5. Tricomonas 

Docente:  JAVIER CORRILLERO MARTIN 
 

03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

MÓDULO III: VIH/SIDA 
 

1. ¿Qué es el VIH? 
2. ¿Cómo se transmite el VIH? 
3. Evolución del VIH 
4. ¿Cómo se diagnostica? 
5. ¿Cuál es el tratamiento? 
6. ¿Cómo se previene la infección por VIH? 

Descanso 

MÓDULO IV: Métodos anticonceptivos 
 

1. Métodos naturales 
1.1 Aspectos generales  
1.2 Mecanismo de acción 
1.3Métodos de Planificación Familiar Natural. Eficacia, ventajas y desventajas. 
1.4 Método del ritmo o  Calendario (Ogino- Knauss) 
1.5 Método del moco cervical (billings) 
1.6 Método de la Tª basal 
1.7 Método sintotérmico (combinado) 
1.8 Método de la lactancia y amenorrea (MELA) 
2.Métodos de barrera 
2.1 Esponja vaginal 
2.2 Diafragma 
2.3 Preservativo 
2.4 Preservativo femenino 
2.5 Espermicida 
3. Dispositivo intrauterino (D.I.U.) 
 3.1 Contraindicaciones absolutas 
 3.2 Complicaciones 
 3.3 DIU liberador de gestágeno 
4.Métodos de contracepción hormonal 
4.1 Mecanismo de acción 
4.2 Distintos tipos de anticoncepción hormonal 
4.3 Anticoncepción hormonal oral (AHO) 
4.4 Otros métodos de anticoncepción hormonal 
6.Métodos quirúrgicos 
6.1 Tipos de esterilización 
7. Contracepción de emergencia 

Cierre y evaluación 

Docente:  JAVIER CORRILLERO MARTIN 
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La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en Toledo y 

Talavera,  fax o email y de forma online en http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html 

en las fechas habilitadas para cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de 

inscripción. 

 

 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada en 

el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com) 
 

 Para la confirmación de la inclusión en los cursos, el colegiado deberá contactar con el Colegio tras la 

fecha de publicación de la lista de admitidos. 
 

 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará  al Colegio para poder 

optimizar la asistencia del mayor número de colegiados. 
 

 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización. Nº de alumnos: 30. 
 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

En las últimas actividades formativas hemos observado que profesionales que se inscribieron  no avisaron 

para renunciar, no han asistido ni han justificado su falta de asistencia a estas actividades. Esto supone un 

perjuicio a otros profesionales que no han sido admitidos y un mayor coste por alumno para el Colegio.  

En virtud de lo anterior, para asistir a estas actividades formativas se establece una fianza de 20 euros .  Al 

realizar la inscripción el alumno deberá entregar el justificante del pago de esa fianza en la cuenta del 

Colegio de Enfermería de Toledo (CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA: ES3730810233701105144628). 

Si al empezar la actividad formativa el colegiado no ha renunciado,  no ha asistido y al finalizar la actividad 

formativa no ha justificado documentalmente la imposibilidad de asistir a la misma, el Colegio no 

devolverá la mencionada fianza. Si el alumno renuncia con antelación, asiste o justifica documentalmente 

la imposibilidad de asistir, el Colegio devolverá la fianza a la cuenta bancaria donde el profesional tiene 

domiciliada la cuota colegial. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES SIN EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA FIANZA. 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

Curso: Métodos Anticonceptivos e Infecciones de Transmisión Sexual 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfonos  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

 


