
CURSO DE ASESORAS DE LACTANCIA MATERNA 

BASES DEL CURSO DE ASESORAS EN LACTANCIA MATERNA 

Este curso está destinado a madres y profesionales con interés en formarse como asesoras en 

lactancia materna, con la finalidad de aplicar esta formación en el voluntariado hospitalario 

y/o en los talleres de lactancia. 

El curso consta de: 

 20 horas presenciales, que se impartirán en la Escuela Valenciana de Estudios para la 

Salud C/ Juan de Garay de Valencia. 

 Dos sesiones prácticas de las cuales 1 se realiza en un taller de lactancia y la otra en el 

voluntariado hospitalario 

 Realización de un trabajo final de acompañamiento real a una madre que esté 

iniciándose en la lactancia. Para lo cual cada alumna contará con una correctora que la 

orientará y revisará el trabajo ofreciendo las indicaciones necesarias para que se 

considere apto. 

El curso es impartido por profesionales sanitarios con una importante dedicación en el campo 

de la Lactancia Materna 

El curso cuenta con el reconocimiento de la IHAN como actividad de interés sanitario 

Para realizar el curso es imprescindible ser socia de Amamanta y estar al corriente del pago de 

sus cuotas. 

Para solicitar la realización del curso, es necesario rellenar el Formulario de preinscripción a 

través de la página web www.amamanta.es. En caso de ser admitido al curso se aceptarán y 

firmarán estas bases en la primera sesión teórica. 

Se ofertan 40 plazas, en caso de que las solicitudes superen las plazas ofertadas, se dará 

prioridad a aquellas personas que procedan de los talleres vinculados a Amamanta, las que 

vayan a incorporarse inmediatamente al voluntariado, o las que tengan mayor antigüedad 

dentro de la asociación. 

No se admiten en el curso aquellas personas que tengan un interés económico o de negocio, 

en caso de detectar este interés habiendo siendo admitida (por ocultación de la información) 

no se le hará entrega del título. El curso no habilita profesionalmente, es formación para 

desarrollar mejor el trabajo de las voluntarias en taller u hospital. 

Las personas admitidas deberán firmar además la hoja de confidencialidad de datos. 

No está permitido asistir al curso con niños, por una cuestión de aprovechamiento tanto de la 

alumna como de sus compañeras. Sólo será posible cuando se trate de bebés de menos de 6 

meses.  

En las prácticas de hospital no se puede asistir con niños independientemente de la edad de 

los mismos. 

Las personas participantes en el curso se comprometen a tener una actitud respetuosa en todo 

momento hacia las compañeras y ponentes de las sesiones teóricas, hacia las madres del taller 

de lactancia y madres del hospital, personal sanitario, y hacia su correctora. 

http://www.amamanta.es/


CONDICIONES PARA ADQUIRIR EL TÍTULO 

 Haber asistido al 85% de las clases teóricas presenciales. Para ello es necesario que se 

haya firmado la asistencia en cada una de las sesiones. Esto implica que únicamente se 

podrá fallar un día. 

 Haber realizado las prácticas en taller y voluntariado hospitalario. Para ello debe 

entregar el justificante firmado de la representante del taller y de la tutora voluntaria 

de hospital 

 Haber aprobado el trabajo final del curso, dentro del plazo establecido y atendiendo a 

las indicaciones de su correctora, quien tendrá que decidir si el trabajo es APTO o NO 

APTO 

 Seguir siendo socia de Amamanta y estar al corriente del pago de sus cuotas.  

 Cumplir con las bases de la convocatoria del curso. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(Nombre)__________________________________________ Como alumna del curso de 

asesoras en lactancia materna de AMAMANTA, reconozco estar informada y acepto las bases y 

los requisitos para adquirir el título. 

En Valencia, a ____ de _____________ de 2018 

 

 

Firmado: 

 

 

 

___________________________ 


