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EXPERTO EN
CIRUGÍA MENOR
 



Objetivo general

El objetivo general que se pretende alcanzar con el programa del curso es profundizar-incrementar y 
actualizar el nivel de conocimientos teóricos y destrezas prácticas en esta disciplina quirúrgica 
desempeñada por diferentes profesionales de la salud. El proceso de enseñanza-aprendizaje se 
basa en el aprendizaje colaborativo a través de la plataforma online y en la simulación de técnicas 
y cuidados en Cirugía Menor (CM), para que el desempeño profesional de los alumnos integre una 
visión global de la misma. Ello repercutirá en una disminución del índice de complicaciones en la 
práctica de la cirugía menor y posibilitará una respuesta más eficiente al incremento de la demanda 
asistencial de la misma en el marco de los programas asistenciales de las instituciones sanitarias.

Objetivos específicos

Conocer y respetar el marco legislativo específico de la CM (legislación estatal y autonómica), y 
potenciar actitudes de respeto y salvaguarda de los derechos de la persona que va a ser sometida 
a CM.

Proteger los derechos a la atención sanitaria al paciente, especialmente si éste es menor, está incapa-
citado o es incompetente para la toma de decisiones.

Proporcionar información sobre las técnicas y procedimientos a utilizar, así como sobre sus ventajas 
e inconvenientes, prestando al paciente el apoyo necesario para facilitar la toma de decisiones y la 
obtención del consentimiento informado cuando así se requiera.

Estar familiarizado, cumplimentar y gestionar de forma adecuada la documentación específica de 
CM, registrando los datos pertinentes en la historia clínica del paciente.

Identificar las lesiones básicas de la piel y faneras. Hacer la vigilancia de la piel fomentando su auto-
cuidado (consejo profesional), y aplicando los medicamentos y productos tópicos que correspondan, 
con el propósito de favorecer la cicatrización, así como de promover y mantener la integridad de la 
piel y membranas mucosas.

Ser capaz de controlar la infección, poniendo en marcha las medidas universales para minimizar el 
contagio y la transmisión de agentes infecciosos, así como prevenir y detectar precozmente la infec-
ción en pacientes de riesgo.

Ser capaz de prevenir y controlar las posibles complicaciones perioperatorias de los anestésicos 
locales y hacer un uso correcto de estas sustancias de acuerdo con las guías clínicas o protocolos 
autorizados para el uso de estas sustancias.

Conocer el instrumental básico de CM.

Aplicar eficazmente el cuidado de las heridas con objeto de estimular su curación y prevenir sus com-
plicaciones.
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MODALIDAD
Programa Online (8 meses) | Taller final presencial (opcional)

CURSO ONLINE APROBADO POR LA COMISIÓN DE TÍTULOS PROPIOS  DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ CON 24 ECTS

02INFORMACIÓN GENERAL

03CONTENIDOS
ASIGNATURA 1 (6 ECTS)
INTRODUCCIÓN A LA CIRUGÍA MENOR Y ANESTESIA LOCAL.
 TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA CIRUGÍA MENOR.
 TEMA 2. ANESTESIA LOCAL.
ASIGNATURA 2 (6 ECTS)
RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA MENOR. HERIDAS Y SUTURAS.
 TEMA 1. RECURSOS EN CIRUGÍA MENOR.
 TEMA 2. HERIDAS.
 TEMA 3. PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA MENOR.
ASIGNATURA 3 (6 ECTS)
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS.
 TEMA 1. MANIOBRAS QUIRÚRGICAS BÁSICAS: INCISIÓN Y DISECCIÓN.
 TEMA 2. BIOPSIAS CUTÁNEAS.
 TEMA 3. OTROS PROCEDIMIENTOS.
 TEMA 4. CRIOCIRUGÍA.
 TEMA 5. ELECTROCIRUGÍA.
 TEMA 6. EXTIRPACIÓN DE LESIONES SUBCUTÁNEAS.
 TEMA 7. INCISIÓN Y DRENAJE DE ABSCESOS CUTÁNEOS.
 TEMA 8. CIRUGÍA DE LA UÑA.
 TEMA 9. REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL LÓBULO: LOBULOPLASTIA.
 TEMA 10. FRENILLOS BUCALES.
ASIGNATURA 4 (6 ECTS)
CIRUGÍA MENOR: DERMATOSCOPIA Y ATENCIÓN DE HERIDAS COMPLEJAS.
 TEMA 1. CIRUGÍA Y HERIDAS CUTÁNEAS.
 TEMA 2. TUMORES CUTÁNEOS.
 TEMA 3. DERMATOSCOPIA BÁSICA.
TALLER PRÁCTICO CIRUGÍA MENOR



04EQUIPO DOCENTE

CONCEPCIÓN NORIEGA MATANZA (Directora Académica de la UAH)

Doctora en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Magisterio por la 
UCM. Máster Oficial en Investigación en Cuidados Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Coaching e Inteligencia Emocional de la UAH. Experto en Gestión de los servicios de Enfermería 
por la UNED. Especialista en Enfermería del Trabajo por el Instituto Nacional de la Salud. Profesora 
del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alcalá, Acreditada como Contratado Doctor. 
Titular de las asignaturas Ciencias Psicosociales y Comunicación, Salud Comunitaria, Enfermería en 
Salud Mental y Practicum II. Coordinadora del Grupo Oficial de investigación Formación, Comuni-
cación y Estrategias en Salud, adscrito al Departamento de Enfermería de la UAH. Autora de 
diferentes capítulos relacionados con las áreas en las que desempeña su docencia. Directora de 
tesis doctorales y coautora de diferentes artículos en revistas de impacto. Directora del Grado de 
Enfermería en la Universidad Camilo José Cela. Directora del Máster Oficial Emergencias, Catástro-
fes y Cooperación Internacional en la Universidad Camilo José Cela, Vicedecana y Directora del 
área de posgrado en ciencias de la salud en el Centro Superior Universitario La Salle de Madrid, 
Jefe de Servicio de Admisión y Atención al paciente del Hospital de Valdemoro en Madrid y Directo-
ra de enfermería de la Clínica López Ibor y Clínica de Ginecología y Obstetricia Nuevo Parque.  

IVÁN JULIÁN ROCHINA (Director/Coordinador del programa)

Doctor en Enfermería por la Universidad de Valencia. Máster en Enfermería Oncológica. Profesor
Contratado-Doctor de la Universidad de Valencia. Profesor Responsable de la asignatura
“Enfermería en la Salud Gerontogeriátrica”. Coordinador de la asignatura “Atención de Enfermería 
a las Personas Ancianas con Cáncer y su familia” del Máster Oficial de Enfermería Oncológica de 
la Universidad de Valencia. Docente del recorrido de salud en la “Nau Gran” de la Universidad de
Valencia. Docente del Máster Oficial “Atención Sociosanitaria a la Dependencia” de la Universidad
de Valencia. Docente del Máster Oficial “Fisioterapia de los procesos de envejecimiento: Estrategias
Sociosanitarias”. Miembro de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.
Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Autor de varios capítulos
relacionados con la atención en Gerontología publicados por Panamericana y la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología. Departamento de Enfermería. Universidad de Valencia. Director y 
Ha sido Profesor en el Máster de Actualización en el Conocimiento del Proceso Cicatricial y Cura
Fisiológica, Heridas Crónicas y Pie Diabético, de la Universidad de Valencia. Miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Heridas SEHER y Director de su Academia de Formación.



BEGOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ 

Grado en Enfermería por la Universidad de Valencia.  Master en Especialización  en Cuidados de 
Enfermería: Urgencias,  Emergencias  y  Catástrofes por la  Universidad  CEU  Cardenal Herrera. 
Profesora asociada de la Universidad de Valencia, impartiendo las asignaturas Enfermería    Geron-
to-Geriátrica    y    Enfermería    Médico-Quirúrgica    en    Situaciones Especiales,  del  Departamen-
to  de  Enfermería  de  la  Universidad  de  Valencia.  
Tutora online   de   formación   continuada   y   programas   de   preparación   de   oposiciones 
modalidad online en Ceisal. Docente de preparación de oposiciones en el ámbito de la geriatría y 
los cuidados paliativos en Ceisal. Coordinadora del programa de preparación de la prueba EIR en 
Ceisal .Coordinadora y docente del curso de Postgrado Cuidados de la piel y prevención del enve-
jecimiento cutáneo. GVA, y del programa de preparación de oposiciones para Matronas. Coordi-
nadora y docente de las materias Anatomofisiología, Enfermería del Adulto con Alteraciones 
Oncohematológicas, Alteraciones cutáneas y dermatológicas del programa de preparación EIR 
Ceisal.

VERÓNICA BERNABEU

Diplomada en Enfermería. Especialista en Pediatría. Con formación complementaria en Urgencias y 
atención al politrauma, anestesia, NIDCAP, nutrición y dietética, infecciones hospitalarias, entre 
otras áreas. Experiencia como enfermera en el área quirúrgica de Cirugía y Traumatología del Hos-
pital La Fe y el de Lliria, donde trabaja en la actualidad, Neonatología del Hospital la Fe, UCI del 
Hospital Arnau de Vilanova, Oncología Infantil del Hospital La Fe, así como en el Centro de Salud 
Plza de Segovia. Es docente en el Máster de Cuidados de Enfermería neonatales y pediátricos de 
la Universidad Europea, además de haber impartido un curso sobre reanimación neonatal en el Hos-
pital La Fe de Valencia.

SAMSARA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

Médico. Cursando Doctorado en Investigación en Ciencias de la Salud. Máster en Medicina Clíni-
ca. Miembro del Grupo de Trabajo de Cirugía Menor en SEMERGEN, y socia de las sociedades 
científicas SEMERGEN, SEMES, SEMFYC, SOCALEMFYC y SEHER. Ha participado en numerosos 
congresos, ha sido ponente en talleres de suturas, infiltraciones y cirugía menor, en distintos hospita-
les, y ha impartido sesiones clínicas en centros de salud y en el Hospital Universitario Rio Hortega 
de Valladolid.

VANESSA CALAFORRA 

Diplomada en Enfermería. Máster en Educación en Salud Escolar. Con formación en Dietoterapia 
en patologías de mayor incidencia, en fármacos intravenosos de emergencia, transporte sanitario 
medicalizado, quirófano y UCI, y atención al paciente politraumatizado, entre otras áreas. Se ha 
desempeñado como enfermera en la Unidad de reanimación del Hospital La Fe de Valencia, así 
como en Cuidados Intensivos del mismo hospital, y en Quirófano, en el Hospital de Denia, La Fe de 
Valencia, y en la actualidad en el Hospital Comarcal de Liria, en Cirugía General, Urología, Gine-
cología y Traumatología.



XÉNIA GARRIGÓS

Licenciada en Medicina. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Con Suficiencia 
Investigadora por la Universidad del País Vasco, y Acreditación para dirigir instalaciones de Rayos 
X con finalidades diagnósticas. Amplia experiencia como cirujana plástica en el Hospital de Terras-
sa, es miembro de la Comisión de Heridas Crónicas del Consorcio Sanitario de Terrassa, de la 
Unidad de Heridas Complejas, de la Unidad de Pared Abdominal y del Comité de Melanoma del 
mismo hospital, y del Grupo de Investigación de Heridas Complejas, en colaboración con la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Creadora de la Consulta de Queloides en la Unidad de Cirugía 
Plástica y Reparadora del Hospital de Terrassa, ha colaborado en la creación de la Unidad de Heri-
das Complejas y en la actualización del Protocolo de prevención de úlceras por presión. Es ponente 
y docente en jornadas y cursos relacionados con úlceras, injertos cutáneos, quemaduras, suturas, 
etc. Cuenta con una amplia trayectoria como investigadora, habiendo publicado numerosos artícu-
los relacionados con su actividad.

MARIO ALBERTO ÁVILA ARRIAZA

Enfermera. Máster en Gestión Integral e Investigación de las heridas crónicas. Experto en el Cuida-
do de las úlceras por presión y heridas crónicas. Técnico Superior en PRL. Doctorando en Cuidados 
Integrales en Servicios de Salud. Tiene una extensa formación continuada Ha trabajado en Trauma-
tología, cuidados Intermedios y trasplante cardíaco, y en centros de salud y centros médicos priva-
dos. También como enfermero asistencial para una mutua de accidentes de trabajo en Sevilla, y en 
la actualidad es formador docente en el CEU San Pablo de Andalucía, y de cursos sobre reanima-
ción cardiopulmonar, electrocardiografía básica para enfermería, entre otros. Autor de publicacio-
nes sobre heridas complejas y anestesia, de pósteres, y ponente en congresos y jornadas.

FRANCISCA CORELLA

Licenciada en Medicina, con Suficiencia Investigadora en hemangiomas abortivos. Residencia reali-
zada en Dermatología y Venereología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y 
en la Unidad de Melanoma y Lesiones Pigmentadas del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. 
Ha trabajado en la Unidad de Dermatología del Hospital Santa Cruz y San Pablo, y desde 2009 
es médico adjunto en Dermatología quirúrgica, pediátrica y de la Unidad de infecciones de transmi-
sión sexual del Consorcio Sanitario de Terrassa. Es miembro del Grupo Español de Dermatología 
Pediátrica, de la Academia Española de Dermatología y Venereología, y de la International Dermos-
copy Society.



000555RECURSOS

Ceisal realiza los trámites necesarios 
para la obtención del Título propio que 
emite la Universidad de Alcalá (24 
créditos ECTS), una vez el alumno ha 
superado el Experto.

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf.

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y planificación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográfica, etc...

TEST
Test a final de curso para la validación de los objetivos cumplidos.

VÍDEOS DIDÁCTICOS
Dispondrás de vídeos didácticos que te facilitarán el aprendizaje del contenido.

10%

90%

PARTICIPACIÓN

*MEDIA DE LA 
NOTA DE CADA 

ASIGNATURA

07TÍTULO PROPIO000666060060060EVALUACIÓN

*Para poder hacer media se debe aprobar cada asignatura 
como mínimo con un 5.


