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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 de los principales problemas de salud desde Enfermería Comunitaria
2.Identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención en los principales problemas de salud
desde Enfermería Comunitaria

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Identificar los fundamentos de los cuidados de enfermería en los procesos endocrinos
2. Indicar los cuidados de enfermería en los diferentes abordajes en los problemas cardiovasculares
3. Señalar las técnicas, procedimientos y protocolos en los diferentes procesos de actuación en los
problemas respiratorios
4. Interpretar de forma adecuada las diferentes medidas de actuación en los problemas nefrourológicos
5. Conocer la técnica correcta de realización de los diferentes cuidados y protocolos de enfermería en
los problemas gastrointestinales
6. Identificar las competencias enfermeras en los procesos infectocontagiosos
7. Adiestrar al alumno en los cuidados de enfermería en los problemas neurológicos
8. Capacitar al alumno en la resolución de los principales problemas locomotores

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-line
- 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. Abordaje de los problemas endocrinos
1.1 Fisiopatología
1.2 Pruebas diagnósticas
1.3 Tratamiento. Complicaciones
1.4 Problemas pancreáticos. Diabetes. Educación sanitaria
de la diabetes
1.5 Problemas tiroideos. Bocio simple. Hipotiroidismo.
Hipertiroidismo. Cáncer de tiroides
Tema 2. Abordaje de los problemas cardiovasculares
2.1 Factores de riesgo
2.2 Prevención y modificación de factores de riesgo
2.3 Prevención en factores de riesgo cardiovasculares
2.4 Problemas cardiológicos
2.5 Insuficiencia cardiaca. Síndrome coronario agudo
2.6 Fibrilación auricular. Enfermedad vascular periférica
Tema 3. Abordaje de los problemas respiratorios
3.1 Introducción
3.2 Problemas de vías respiratorias altas. Faringoamigdalitis
3.3 Problemas de vías respiratorias bajas
3.4 Insuficiencia respiratoria. Asma. EPOC
Tema 4. Abordaje de los problemas nefrourológicos
4.1 Proceso enfermero
4.2 Proceso fisiopatológico
4.3 Problemas urológicos.
4.4 Infecciones urinarias. Incontinencias
4.5 Retención urinaria. Problemas prostáticos
4.6 Problemas nefróticos. Insuficiencia renal

Tema 5. Abordaje de los problemas gastrointestinales
5.1 Introducción
5.2 Fisiopatología
5.3 Problemas del tracto superior
5.4 Reflujo gastroesofágico. Disfagia
5.5 Intolerancias alimentarias. Úlcera gastroduodenal
5.6 Problemas del tracto inferior
5.7 Alteraciones del tránsito intestinal. Dolor abdominal
5.8 Alteraciones recto-anales
5.9 Cáncer de colon
Tema 6.Abordaje de los problemas infectocontagiosos
6.1 Introducción
6.2 Fisiopatología
6.3 Tuberculosis.
6.4 Hepatitis
6.5 VIH.
6.6 Enfermedades de transmisión sexual
6.7 SARS Cov2
Tema 7. Abordaje de los problemas neurológicos
7.1 Introducción
7.2 Fisiopatología
7.3 Problemas neurológicos. ACVA.Epilepsia
7.4 Problemas cognitivos. Demencia.
7.5 Atención al cuidador
Tema 8. Abordaje de los problemas locomotores
8.1 Problemas musculoesqueléticos
8.2 Lesiones ligamentosas
8.3 Luxación y subluxación
8.4 Fracturas
8.5 Problemas degenerativos
8.6 Ossteoporosis. Artropatías
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