
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Enuresis y Encopresis: Evaluación e Intervención 
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Teleformación. 

 

DURACIÓN: 24 horas. 

 
DATOS DEL CENTRO FORMADOR:  

Centro de Formación: TEA Ediciones, S.A.U. 

CIF: A28079069 

Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 

Localidad: Madrid 

C.P.: 28036 

Tel: 912705000 

 

DATOS DE LOS TUTORES:  
Belén Pozo Muñoz. 51102760A.  
Elisa Vaca López. 51069331Q.  

Aida Mañero Ocarranza. 02671902S. 

 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 8 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 

 Horario de tarde: 17 a 21. 

 

DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 

 

URL: http://intea.teaediciones.com 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 3 módulos cuyos objetivos son: 

 

MÓDULO 1: Introducción a la Enuresis y la Encopresis: en este módulo se trata de conocer los 

trastornos de eliminación, sus causas y su fisiología, así como las consecuencias que pueden estar 

asociadas a los mismos. A su vez se ofrece un punto de vista diferente sobre estos problemas desde un 

enfoque holístico de la enfermedad. Se exponen tres casos de cada uno de los trastornos de 

eliminación, que se irán resolviendo a lo largo de los siguientes módulos; en este módulo se plantea 

simplemente el motivo por el que acuden a consulta.  

 
MÓDULO 2: Evaluación de la Enuresis y la Encopresis: en este módulo se trata la evaluación de los 

trastornos de eliminación.  Se divide la evaluación en dos áreas, médica y psicológica, dentro de las 

cuales se presentan las pruebas más actuales así como los resultados orientativos que suelen presentar 

los sujetos en cada una de ellas. Un aspecto a destacar de este módulo es la importancia de los registros 

y los autoregistros, imprescindibles en la evaluación de este tipo de trastornos. Se facilitan diferentes 

ejemplos según la problemática que presente el niño y el objetivo que se quiera conseguir.  

 
MÓDULO 3: Tratamiento de la Enuresis y la Encopresis: en este módulo, se plantean las estrategias de 

tratamiento existentes para cada uno de los trastornos. Se presenta un plan de tratamiento para padres 

y niños, organizados por sesiones, en los que se exponen los objetivos de trabajo así como las 



 
 

estrategias a aplicar. Por último se expone el plan de tratamiento de cada uno de los casos expuestos a 

lo largo de todo el curso.  

 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: Introducción a la Enuresis y la Encopresis. 
 
1. Introducción. 

2. Acerca de la enuresis. 

2.1 Anatomía y fisiología. 

2.2 Tipos. 

2.3 Causas. 

2.4 Casos. 

3. Acerca de la encopresis. 

3.1 Anatomía y fisiología. 

3.2 Tipos. 

3.3 Causas. 

3.4 Casos. 

4. Consecuencias asociadas a los trastornos de eliminación. 

5. Un enfoque diferente: Enfoque holístico de la enfermedad. 

 

MÓDULO 2: Evaluación de la Enuresis y la Encopresis. 
 
1. Introducción. 

2. Entrevistas y registros. 

2.1 Entrevista en la enuresis. 

2.2 Entrevista en la encopresis. 

2.3 Registros en la enuresis. 

2. 4 Registros en la encopresis. 

3. Evaluación médica. 

3.1 Enuresis. 

3.2 Encopresis. 

4. Evaluación psicológica. 

4.1 Capacidad cognitiva. 

4.2 Adaptación. 

4.3 Autoestima y Estabilidad emocional. 

 

MÓDULO 3: Tratamiento de la Enuresis y la Encopresis. 
 
1. Introducción. 

2. Tratamiento de la enuresis. 

2.1 Sesiones con los padres. 

2.2 Sesiones con el niño o adolescente. 

3. Tratamiento de la encopresis. 

3.1 Sesiones con los padres. 

3.2 Sesiones con el niño o adolescente. 

4. Otras técnicas complementarias y estrategias de intervención. 

5. Plan de tratamiento de los casos. 

5.1 Casos de enuresis. 

5.2 Casos de encopresis.  


