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OBJETIVOS
COMPETENCIALES
Facilitar el aprendizaje de los procesos de intervención y el papel de enfermería, mediante 
un proceso dinámico y de carácter activo, que implique a los alumnos en la interactuación y 
en la capacitación y actualización de conocimientos que les permita desarrollar la actividad 
enfermera con los máximos estándares de calidad y adecuados a las necesidades de los 
usuarios.

PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
Profesionales con poca experiencia que les permita adquirir conocimientos y competencias 
profesionales.

Profesionales con experiencia, que les permita ampliar, comparar, contrastar y unificar criterios 
de actuación integral en enfermería.



OBJETIVOS

GENERALES
1. Al finalizar el curso los alumnos adquirirán los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarios en el nuevo abordaje y cuidados de enfermería en heridas crónicas.

2. Identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención en las heridas crónicas.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Identificar los fundamentos de los cuidados de enfermería en los procesos de la piel.
2. Indicar los cuidados de enfermería en los diferentes abordajes en las heridas crónicas.
3. Señalar las técnicas y procedimientos en los diferentes procesos de actuación en las heri-
das crónicas.
4. Interpretar de forma adecuada los diferentes medidas de actuación en los principales 
problemas de la piel.
5. Conocer la técnica correcta de realización de los diferentes cuidados y protocolos de 
enfermería en las úlceras por presión.
6. Identificar las competencias enfermeras en los procesos de la piel.



 DESARROLLO

DEL DIPLOMADO
1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (50 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (30 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (20 horas)

4. Campus Virtual Online con:

- Campus de CTO con todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación on-li-
ne

- Calendario de estudio semanal

- Temario dividido en 8 temas

- Cada tema incluye:

• Temario específico

• Resumen

• Mapa conceptual

• Test comentados de clase

- 8 Videoclases (una video clase por cada tema de una duración aproximada entre 45-60 
minutos cada una)

-  Material didáctico de elaboración propia

- Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 20 preguntas)

- Casos práctico-clínicos

- Tutor online

5. Realización de evaluación final del diplomado (ejercicio tipo test 50 preguntas)



Tema 1. La piel. Nuestra herramienta de trabajo.
1.1 Introducción
1.2 Epidermis, dermis y tejido subcutáneo
1.3 Estructuras anexiales (pelos, uñas y glándulas)
1.4 Vascularización e inervación de la piel

Tema 2. Proceso de cicatrización. Lesiones en la piel
2.1 Proceso biológico de reparación de la piel
2.2 Factores generales y locales
2.3 Fases de la cicatrización
2.4 Tipos de cicatrización

Tema 3. Úlceras cutáneas crónicas
3.1 Clasificación de las úlceras cutáneas crónicas
3.2 Úlceras por presión.
3.3 Úlceras vasculares (arteriales, venosas y mixtas)
3.4 Úlceras relacionadas con el pie diabético
3.5 Úlceras neoplásicas o tumorales

Tema 4. Escalas de valoración de riesgo UCC
4.1 Generalidades
4.2 Escalas de valoración de riesgo UPP de uso habitual
4.3 Cuándo realizar la valoración de riesgo a un paciente

Tema 5. Prevención de las úlceras por presión
5.1 Introducción
5.2 Control de los factores etiológicos. Presión, cizalla, 
roce y fricción
5.3 Control de los factores etiológicos:humedad.
5.4 Control de los factores coadyuvantes

PROGRAMA
DE ESTUDIOS



Tema 6. Valoración de la úlcera por presión
6.1 Valoración de la úlcera por presión
6.2 Algoritmo time
6.3 Evaluación de la evolución de una úlcera
6.4 Otros tratamientos alternativos

Tema 7. Prevención y tratamiento de otras úlceras
7.1 Introducción
7.2 Úlceras de etiología venosa de la extremidad 
inferior
7.3 Úlceras de etiología arterial de la extremidad 
inferior
7.4 Úlceras relacionadas con el pie diabético

Tema 8. Complicaciones de las UCC
8.1 Infecciones de las UCC
8.2 Dolor y su manejo terapéutico
8.3 Valoración e intervenciones enfermeras
8.4 Anexo. Plan de cuidados. Diagnósticos de 
Enfermería
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