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Presentación

Este postgrado tiene como propósito formar profesionales de enfermería en el abordaje integral de las personas con heridas y lesiones 
relacionadas con la dependencia, facilitando herramientas de práctica avanzada en enfermería por el diagnóstico, tratamiento y curas de 
la persona atendida y su familia. Se basa en una docencia multidisciplinar, eminentemente práctica, con expertos clínicos de diferentes 
niveles asistenciales de todo el estado.

Objectivos generales

Dotar a los profesionales de la salud que trabajan en el ámbito asistencial 
de los conocimientos y habilidades necesarias para el abordaje integral 
de las personas con heridas crónicas, o con riesgo de sufrirlas, y sus 
familias.

Plan docente

El curso, con un total de 30 ECTS, se estructura en un curso académico 
en formato de módulos:

• Módulo 1: Anatomofisiología y proceso de cicatrización. Impacto 
de las heridas crónicas. Organización asistencial. Etología, 
diagnóstico y clasificación de las heridas relacionadas con la 
dependencia (3 ECTS).

• Módulo 2: Preparación de la cama de la herida. Cura en ambiente 
húmedo: Estrategia T.I.M.E. (3 ECTS).

• Módulo 3: Heridas de extremidad inferior. Heridas de origen 
neuropático: pie diabético (3 ECTS).

• Módulo 4: Otros tipos de heridas crónicas (3 ECTS).

• Módulo 5: Abordaje quirúrgico y nutricional en heridas crónicas 
(3 ECTS).

• Módulo 6: Gestión, organización, calidad asistencial e 
investigación en heridas crónicas (3 ECTS).

• Módulo 7: Más allá de la cura de la herida (3 ECTS).

• Módulo 8: Elaboración del Trabajo de caso Clínico y Trabajo de 
Final de Postgrado (5 ECTS).

• Módulo 9: Prácticum (4 ECTS).

La formación incluye estancias de prácticas en diferentes instituciones 
con convenio. Se harán un total de 48 horas distribuidas en 8 días y dos 
semanas).

Existe la posibilidad de convalidar las prácticas acreditando, mediante 
un informe, experiencia profesional contrastada en el abordaje de 
heridas.

Metodología docente

Se utilizarán sesiones teóricas y prácticas, documentación, videos y presentación de experiencias innovadoras con instrumentos técnicos 
de refierzo, ideas de innovación y gestión del cambio y medidas para guiar las mejoras. Tipología de sesiones formativas:

 · En línea: clases magistrales interactivas y dinámicas, actividades en línea, audiovisuales, lecturas comentadas, investigación de   
 documentación.

 · Talleres presenciales: puesta en práctica de todos aquellos contenidos con alto contenido competencial

 · Prácticas: se ofrecen 30 horas de rotación con expertos en heridas crónicas

Idioma de impartición

Castellano

Perfil de admisión

Este Postgrado está dirigido a:

Graduados/as y Diplomados/as en Enfermería.

Duración y horario del curso
El curso se iniciará el 20/10/2022 y finalizará el 25/05/2023
Las clases lectivas virtuales y los talleres presenciales se llevarán a cabo los jueves de 08:00 horas a 14:00 horas. Excepcionalmente se 
pueden realizar clases fuera del horario general. Estas clases estarán programadas en el cronograma al inicio del curso.
Las prácticas se llevarán a cabo durante dos semanas a lo largo de todo el curso.
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Acreditación

La Universitat de Barcelona, con la colaboración del Campus Docente San Juan de Dios expedirán:

1) Título de Posgrado 30 ECTS a los estudiantes que superen los requisitos siguientes:

 • Asistencia mínima al 80% de todas las sesiones.

 • Entrega y superación de las actividades propuestas en evaluación continuada.

 • Presentación TFPG y caso clínico.

Contacto

Direcció

Dr. Adrià Almazor Sirvent.  RN, MSC, PhD   
Profesor Campus Docent Sant Joan de Déu. 
Correo electrónico: adria.almazor@sjd.edu.es 

Sr. Pere Coca Alves RN, MSC. 
Consultor en Heridas Crónicas / Unidad de Pie
Diabético del Parque Sanitario San Juan de Dios
Correo electrónico: pere.coca@sjd.es

Coordinación

Dr. Joan Enric Torra-Bou RN, MSC, PhD. 
Profesor de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la
Universitat de Lleida.
Correo electrónico: joanenric.torra@sjd.edu.es 

Profesorado

Dr. Javier Soldevilla Agreda, PhD. 
Enfermero Universidad de La Rioja . Director del GNEAUPP.

Dra. Elena Conde. Metgessa, PhD. Dermatòloga. 
Centro de Especialidades Vicente Soldevilla y Hospital
Universitario Niña Leonor, Madrid.

Entre otros profesores/as referentes en el ámbito de la Práctica Avanzada 
en la atención integral a la persona con heridas.
    
Colaboración con tras entidades
Pendiente acreditación por el Grupo Nacional para lo Estudio y 
Asesoramiento en Úlceras miedo Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP).

Secretaría

Secretaría de Másters, Postgrados y Formación Continuada.

Correo electrónico: campus.masterpost@sjd.edu.es 

Precio

El precio establecido es de 2.785,20€ (tasas incluidas).

Los trabajadores de los centros de la Orden de San Juan de Dios tendrán 
un descuento del 15% sobre el precio del crédito. No acumulable a 
otros descuentos.

Los ex-estudiantes de Ciclos Formativos , Estudios de Grado y 
formación de Másteres y Posgrados del Campus Docente San Juan 
de Dios tendrán un descuento del 5% sobre el precio del crédito. No 
acumulable a otros descuentos.

Forma de pago

El abono es realizará por transferencia bancaria al número de cuenta 
que aparecerá a la hoja de matrícula. Hay dos modalidades de pago:

A. Pago único: abono del 100% del coste en el plazo máximo de siete 
días naturales a contar de la fecha de formalización de la matrícula.

B. Pago fraccionado: abono del 50% a la inscripción y el 50% restante 
antes del inicio del curso (plazo máximo siete días naturales antes del 
inicio), por transferencia bancaria.

El resguardo de pago tendrá que ser enviado vía correo electrónico a la 
Secretaría de Másteres, Posgrados y Formación Continuada.

En caso de baja voluntaria se aplicará una tasa de cancelación de 
matrícula de 150€.

Al estudiante que cause baja voluntaria dentro de los treinta días 
naturales antes del inicio de la formación, no se hará devolución de la 
cantidad satisfecha. En ningún caso se devolverá al estudiante la tasa 
de de cancelación de matrícula.

*La apertura del curso estará condicionada a un mínimo de 20 matriculados. En el caso de no 
salir el curso o no ser seleccionado por La Comisión de Coordinación del Máster se devolverán 
todas las cuantías económicas abonadas, incluido el importe hecho por la reserva .

Este curso puede sufrir ajustes de calendario, metodología docente 
o sistema de evaluación según los acontecimientos y las directrices 
de las autoridades sanitarias en relación con la crisis de la COVID-19. 
A pesar de todo, se garantiza la Calidad de la formación y el logro de 
objetivos en todos los casos.
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Preinscripción y
Matrícula
Preinscripción

Fechas de preinscripción: hasta el 23/09/2022.

Documentación necesaria para la inscripción:

 • Solicitud de preinscripción.

 • Fotocopia compulsada del título de Graduado/da o Diplomado/da.

 • Curriculum vitae.

Reserva de plaza: se puede hacer una reserva de plaza en el momento de la inscripción con 
el pago por transferencia bancaria de 150 € al número de cuenta que aparecerá a la hoja de 
preinscripción que se descontarán al precio de la matrícula. El resguardo de pago tendrá que ser 
entregado vía correo electrónico a la Secretaría de Másteres, Posgrados y Formación Continuada.

Resolución de estudiantes admitidos: se publicará el listado de admitidos en la web del 
Campus Docente San Juan de Dios

El proceso de selección de los candidatos será por orden de fecha de reserva de plaza y de 
inscripción.

Matriculación

Fechas de matriculación: del 18/07/2022 al 29/07/2022 y del 01/09/2022 al  30/09/2022. 

Documentación necesaria para la matrícula:

• Fotocopia compulsada del Título de Graduado/da o Diplomado/da en Enfermería.

• Una fotografía de medida carné.

• Fotocopia del documento acreditativo oficial de identidad (DNI).

• Fotocopia del carné de colegiado/da.

• Certificado médico o fotocopia del carné de vacunas actualizado.

• Descuentos: En el caso de ser ex-estudiando o trabajador de los centros de la Orden de San 
Juan de Dios se tendrá que acreditar documentalmente con el título correspondiente o contrato 
de trabajo.


