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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 
necesarias para lograr una adecuada atención de la matrona en la salud vulvovaginal.
2. Identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención de la matrona en la salud 
vulvovaginal.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Conocer la anatomía y fisiología de la mujer en la salud vulvovaginal.
2. Identificar los aspectos relacionados con la micosis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana
3. Realizar la valoración y actuación en las infecciones de transmisión sexual.
4. Realizar una valoración integral en las vulvovaginitis no infecciosas
5. Identificar los aspectos fundamentales relacionados con la salud vulvovaginal en la menopausia
6. Conocer las diferentes líneas a seguir en la sexualidad en la menopausia
7. Identificar los cuidados de la matrona en la patología tumoral vulvar
8. Valorar los cuidados de la matrona en la patología tumoral vaginal



 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)



PROGRAMA
DE ESTUDIOS
Tema 1. Anatomía y fisiología en las diferentes etapas de 
la vida de la mujer.

1.1 Anatomía
1.2 Recuerdo embriológico
1.3 Histología de la vacuna
1.4 Vascularización, drenaje linfático e inervación
1.5 Fisiología

Tema 2. Micosis vulvovaginales. Vaginosis bacteriana
2.1 Micosis vulvovaginales
2.2 Vaginosis bacteriana
2.3 Uso de probioticoterapia en la vulvovaginitis y vagino-
sis

Tema 3. Infecciones de transmisión sexual
3.1 Introducción
3.2 Sífilis y gonorrea
3.3 Chlamydia Trachomatis
3.4 Granuloma inguinal
3.5 Chancroide
3.6 Trichomonas
3.7 Virus del herpes simple
3.8 Condilomas acuminados
3.9 Diagnóstico diferencial de las úlceras vulvares secun-
darias a ITS

Tema 4. Vulvovaginitis no infecciosas y dermatopatías 
vulvares

4.1 Introducción. Epidemiología
4.2 Prurito vulvar
4.3 Dermatitis vulvar o eczema
4.4 Vulvitis alérgicas e irritativas
4.5 Dermatitis. Liquen escleroso
4.6 Liquen simple crónico. Liquen plano
4.7 Vulvodinia. Vaginitis atrófica
4.8 Otras dermopatías



Tema 5. Salud vaginal en la menopausia
5.1 Cambios en el aparato genital femenino en la meno-
pausia

5.2 Síndrome genitourinario en la menopausia
5.3 Tratamiento del SGM.
5.4 Tratamiento del SGM con cáncer de mama previo
5.5 Medidas de prevención de salud vaginal en la mujer 
menopáusica
5.6 Algoritmo de actuación en mujeres con síntomas vagi-
nales

Tema 6. Sexualidad en la menopausia. Problemas y 
disfunciones

6.1 Salud sexual . Factores que influyen en la salud sexual 
en la menopausia
6.2 Respuesta sexual en la mujer climatérica
6.3 Problemas y disfunciones sexuales en la menopausia
6.4 Diagnóstico y abordaje de las disfunciones sexuales

Tema 7. Patología tumoral vulvar
7.1 Introducción
7.2 Trastornos epiteliales no neoplásicos
7.3 Tumores benignos
7.4 Cáncer de vulva
7.5 Carcinoma escamoso de vulva

Tema 8. Patología tumoral vaginal
8.1 Clasificación de los tumores de la vagina
8.2 Tumores benignos y lesiones pseudotumorales
8.3 Neoplasia intraepitelial de la vagina
8.4 Carcinoma primario de la vagina
8.5 Adenocarcinoma de células claras de la vagina
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