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Programas
MÓDULO

MATERIA

ECTS

Anatomo-fisiología

6

- Microbiología, histología-biología

Dermatología y sus cuidados

9

- Patología dermatológica
- Cuidados en dermatología

Cirugía

9

- Cirugía menor y cirugía plástica y traumatologica
- Cirugía general y vascular

Ergonomía y física del cuerpo
humano

6

- Fisioterapia y física
- Podología

Fundamentos bioquímicos

6

- Bioquímica y farmacología
- Nutrición

Aspectos psicosociales en la
dermatología

3

- Legislación y aspectos psicosociales

Practicum I

9

- Prácticas hospitalarias
- Prácticas extrahospitalarias

Practicum II

3

- Prácticas on line

Trabajo fin de Máster

9

- Dermatología en la red
- Metodología del trabajo fin de Máster

Presentación
La patología dermatológica abarca un amplio campo, tanto propio (con un amplio abanico de enfermedades), como
secundario a otras patologías y situaciones especiales, como las diferentes etapas evolutivas de la persona (la piel de la
embarazada, el bebé, el anciano…), ó a las demandas actuales de belleza por la propias sociedad que implica un tratamiento
a veces no adecuado de la propia piel ( bronceados, tatuajes, piercings, cirugía estética…).

FORMACIÓN TEÓRICA BÁSICA
(39 ETC)

El objetivo de este proyecto es complementar y profundizar los conocimientos adquiridos en las titulaciones de partida
cursadas por el alumno, así como en la práctica profesional. Para ello se desarrollarán aptitudes y habilidades de acuerdo
con las características individuales que posea cada alumno, con el fin de dar una amplia y profunda visión de la labor
profesional. Se utilizarán los recursos humanos y técnicos adecuados para la transmisión de los conocimientos en las
disciplinas que componen el Deterioro de la Integridad Cutánea.

Objetivos
• Formar profesionales altamente cualificados para proporcionar cuidados de calidad centrados en pacientes y
cuidadores, basados en las mejores evidencias científicas disponibles que permitan dar respuesta a las necesidades
de salud de la población con Deterioro de la Integridad Cutánea.

MÓDULO PRÁCTICO
(12 ETC)
TRABAJO FIN DE MÁSTER
(9 ETC)

ASIGNATURAS

TOTAL

60 ECTS

• Adquirir las habilidades para investigar en ciencias de la salud y formalizar otros estudios como el acceso al título de
doctor.

Profesorado
Dirigido a
Profesionales de ciencias de la salud, especialmente enfermeros.

Duración

Dra. Dña. Mercedes Chanzá. Dra. Microbióloga Consorcio, Hospital General Universitario./ Dra. Dña. Goizane Marcada.
Dra. Microbióloga, Consorcio Hospital General Universitario./ Dr. Onofre Sanmartín. Jefe clínico, FIVO./ Dr. D.Vicente Oliver
Martínez. Dr. en Dermatología Consorcio Hospital General Universitario./ Dr. D. Federico Palomar. Dr en enfermería Consorcio
Hospital General./ Dña. Begoña Fornés. Enfermera C. Externa Consorcio Hospital General Universitario./ Dr. D. Severiano
Marín. Dr. Cirugía Plástica Consorcio Hospital General Universitario./ Dña. Elena Castellano. Responsable postgrado
Enfermería UCV./ Dña. Fernanda Garzón Responsable de Biblioteca UCV./ Dr. D. Cristóbal Zaragozá. Dr. Cirugía General
Consorcio Hospital general Universitario./ Pilar Pérez Ros, coordinadora enfermería sede Alzira, enfermera y podóloga.

Horario: Viernes tarde, sábado mañana quincenal
Horario de prácticas: Mañana 8 a 15h durante 5 semanas

Entidades colaboradoras

Sesiones de Jueves: Junto a la Cátedra Hartmann para el cuidado de la piel
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