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de úlceras y escaras para TCAE Acreditado
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Curso de Prevención y tratamiento de úlceras y
escaras para TCAE - Acreditado
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
TCAE

Créditos
6,7

Objetivos
Formar a los trabajadores en materias que incorporen un cierto grado de
especialización, y que capaciten para desarrollar competencias y cualificaciones en
puestos de trabajo que conlleven cierto grado de responsabilidad de concepción y de
dirección y/o gestión.
Mejorar la calidad y atención al paciente dotando de mayor cualificación a los
profesionales sanitarios.
Prevenir la formación de úlceras y escaras en los residentes encamados y realizar los
cuidados de confort necesarios de forma correcta.
Desarrollar programas de cuidados para atender a los residentes encamados.
Definir el concepto de úlcera por presión.
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Programa
I.- Introducción
II.- Conceptos generales
1. La piel
2. Recuerdo anatómico
3. El proceso de cicatrización
4. Heridas agudas
5. Heridas crónicas
III.- Úlceras por presión
1. Concepto
2. Impacto del problema de las úlceras por presión
3. Etiología
4. Clasificación
5. Localización
6. Factores desencadenantes
factores fisiopatológicos
factores derivados de tratamientos
factores situacionales
factores del desarrollo
factores del entorno
7. Valoración global del paciente
valoración del riesgo. Índice de norton
parámetros bioquimicos
parámetros antropométricos
estado nutricional
8. Prevención de las úlceras por presión
9. Tratamiento. Cuidados específicos y generales
IV.- Úlceras vasculares
1. Concepto
2. Clasificación
úlceras venosas
úlceras arteriales
úlceras mixtas
3. Características
4. Tratamiento
V.- Otros tipos de heridas crónicas
1. Úlceras del pie diabético
2. Heridas neoplásicas
3. Heridas agudas cronificadas
4. Diagnóstico diferencial de las úlceras más frecuentes
VI.- Tratamiento de las heridas crónicas
1. Limpieza de la lesión
2. Desbridamiento
quirúrgico
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químico
autolitico
mecánico
3. Elección de un apósito
4. Apósitos de cura en ambiente húmedo
5. Infección y heridas crónicas

Observaciones
Acreditado por la comisión de formación continuada de Lain Entralgo, dependiente de la Consejería
de Sanidad de Madrid. Acreditación válida en todo el territorio nacional.
CONVOCATORIAS
Según fechas de edición concretas marcadas por la acreditación.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de profesores, secretaría…) y que recrea servicios virtuales orientados a la
formación, donde se puede interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de
formación presencial. Por tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos
y recursos pedagógicos que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca

Precio
El precio del curso es 190 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.
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Duración
80 horas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 80 horas
de curso.

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
Transferencia Bancaria
Domiciliación
Tarjeta de crédito
Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com

MADRID – MÁLAGA | T. 902 904 600 | F. 902 510 044 | info@verticeinstitute.com | www.verticeinstitute.com

6

