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La Academia SEHER nace por la necesidad de ofertar una for-

mación multidisciplinar y con rigor científico sustentada por dos 

pilares:

• El aval de la única sociedad en España con dedicación exclusiva 

al mundo de las heridas y con representación de todos los gru-

pos sanitarios involucrados en su prevención y tratamiento.

• La aplicación de los conocimientos extraídos de las ciencias básicas para la búsqueda 

de una explicación certera de las actividades clínicas habituales.

La oferta formativa de la Academia SEHER siempre estará vinculada con el mundo de 

las heridas. El objetivo final de la Academia es que el asociado o cualquier sanitario/a in-

teresado/a en las heridas pueda encontrar respuestas a su preguntas clínicas en nuestra 

oferta que irá creciendo con el paso del tiempo.

La alianza SEHER-CEISAL une el rigor aportado por el cuerpo de profesorado elegido 

por y para la Academia SEHER y la experiencia formativa online de una empresa de 

formación especializada en salud. De esta forma los programas formativos generados 

mantienen el foco de atención en el profesional de la salud, con unas necesidades y ca-

racterísticas concretas y singulares.

Contamos con la acreditación universitaria por parte de la Universidad Alcalá de Hena-

res, que se aplica tanto a los módulos por separado como al itinerario formativo com-

pleto que conduce al título de Experto Universitario. 

¿Qué es la Academia SEHER?

¿Por qué hacer el Experto en Lesiones Cutáneas?

Porque necesitas conocer cuál es el mejor tratamiento a aplicar en cada lesión, basándo-
te en la evidencia científica.

Porque debes conocer la gran oferta comercial de productos destinados a mejorar el 
proceso cicatricial para tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado en cada caso.

Porque la formación universitaria que has recibido sobre el proceso cicatricial aplicado a 
la realidad de la clínica diaria es escasa.



INFORMACIÓN GENERAL

600 horas
24 créditos ECTS
Dirigido a profesionales del sector sanitario (enfermería, 
medicina, podología, farmacia) i
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¿Qué diferencia a este programa?

Avalado por la Sociedad Española de Heridas (SEHER)

Claustro docente compuesto 
por un grupo multidisciplinar y 
experto en las materias que se 
imparten.

Aplicación de los conocimientos 
impartidos desde el primer día 
en la realidad clínica.

Todas las actuaciones clínicas 
que te vamos a presentar tienen 
una justificación científica.

Apoyo audiovisual del curso 
constante, para que no dependas 
exclusivamente de manuales o 
textos.

Información complementaria 
basada en artículos actualizados 
en cada uno de los módulos 
impartidos.

Extensa galería de imágenes que 
te servirán como ejemplos en 
cada uno de los temas.

Objetivo general:

Conseguir que aumentes tus conocimientos teóricos, clínicos y 
prácticos, de forma que seas capaz de desarrollar un juicio crítico 
y constructivo de la atención clínica de las lesiones cutáneas.

Objetivos específicos:

• Identificar los factores que dificultan la cicatrización de una herida crónica.

• Diseñar un protocolo de trabajo para mejorar el estado clínico de una herida crónica.

• Implementar los apósitos sanitarios en la práctica clínica según su composición e interac-
ción biológica.

• Diseñar un protocolo de trabajo para obtener fotografías clínicas que permitan su uso en 
publicaciones científicas.

• Identificar los factores que dificultan la cicatrización de una úlcera neuropática y de patolo-
gía vascular.

• Diseñar un protocolo de trabajo para mejorar el estado clínico de una úlcera neuropática y 
de patología vascular.

• Identificar los factores que dificultan la cicatrización de una úlcera por presión y las quema-
duras.

• Diseñar un protocolo de trabajo para mejorar el estado clínico de una úlcera por presión y 
las quemaduras.



Objetivo general:

Desde el primer día podrás empezar a aplicar los 
conocimientos que adquieras en este programa.

Nuestro compromiso, tanto de Ceisal como de la 
SEHER, es aunar la ciencia y la práctica clínica para 
que puedas enriquecer tu atención sanitaria diaria 
en base a cada uno de los temas que hayas cursado.
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Metodología

Nuestra metodología se basa en los siguientes pilares fundamentales:

Tanto las actividades como los 
contenidos y recursos que vas 
a encontrar están planificados 
y ordenados de forma que 
facilitan que puedas llevar a 
cabo un aprendizaje autóno-
mo y colaborativo.

En este curso vamos a man-
tenerte activo poniendo a tu 
disposición técnicas especí-
ficas para hacerte observar, 
analizar y experimentar.

Podrás conocer en todo 
momento, a través del Aula 
Virtual, el punto del proce-
so de aprendizaje en el que 
te encuentras, y el grado de 
consecución de tus objetivos.

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO Y 
FLEXIBLE

APRENDIZAJE 
ACTIVO

EVOLUCIÓN DE 
TU APRENDIZAJE

El Aula Virtual será tu entorno de aprendizaje donde podrás comunicarte con tus profesores y 
compañeros. Además, en cada uno de los módulos del programa, dentro del Aula Virtual, dis-
pondrás de materiales diseñados para tu aprendizaje, entre los que destacan:

AULA VIRTUAL 
CEISAL

• Recursos de focalización de los contenidos. 
   Foco tema.
• Píldoras formativas en formato vídeo.
• Presentaciones específicas que facilitan 
   el estudio.
• Foro de debates.

TOP BACKSTAGE

Los docentes te propondrán una serie de actividades específicas a las que hemos denominado 
Top Backstage de contenidos, en el que podrás trabajar con el docente y el resto de los compa-
ñeros las siguientes actividades:

• Foro de dudas.
• Casos clínicos.
• Documentación complementaria.
• Exámenes para validar la consecución de 

los objetivos.
• Actividades exclusivas para los alumnos 

de Ceisal.

SELECCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN

Selección del documento más relevante incluido en la documentación comple-
mentaria para trabajar a lo largo de la última semana.

SÍNTESIS, RESUMEN
O PODCAST

El primer día de esta semana el coordinador pondrá a tu disposición una síntesis, 
mapa de conceptos o podcast relacionado con dicho documento, con justificación 
de su pertinencia y el valor añadido a la documentación base del programa.

DEBATE Durante esta semana en el foro de debate de los contenidos del módulo, se abrirá 
un debate dinamizado para que los alumnos comentéis el contenido de este mate-
rial con el resto del grupo.

EVALUACIÓN Evaluación conjunta de todas las actividades realizadas en esta semana y feed-
back grupal de los resultados obtenidos.



Recursos didácticos

Todos estos son los recursos que van a reforzar la consecución de tus objetivos de aprendizaje 
en este curso:

Guía del alumno y de utilización 
del Aula Virtual.

Programación específica para 
la planificación de tu estudio.

Documentación del curso 
accesible en formato pdf 
descargable. 

Foros especializados de re-
solución de dudas en cada 
uno de los módulos del 
programa.

Material y recursos complemen-
tarios (artículos, noticias de inte-

rés, bibliografía).

Chat para favorecer la comuni-
cación entre tus compañeros.

Calificador en el que podrás 
llevar el seguimiento de tu 
propio proceso de aprendizaje.

Test de evaluación al finali-
zar cada uno de los módu-
los para validar la consecu-
ción de los objetivos.

Y ADEMÁS:

Centro de Recursos Compartidos, en el que tendrás a tu disposición:

Acceso directo a redes sociales donde podrás compartir conocimiento con tus contactos 
y otros profesionales.

RSS. Fuentes de contenido específico con información actualizada y acceso a los sitios de 
interés relacionados con el programa, directamente desde nuestra Aula Virtual.

La biblioteca online de Elsevier, disponible 24/7 con títulos de temas específicos.
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Planificación

Al iniciar tu formación te facilitaremos una propuesta de planificación del 
estudio con el fin de que consigas el máximo rendimiento en la realización del 
programa. Dependiendo de tu disponibilidad podrás avanzar en el estudio de 
los temas. 

Los materiales didácticos los iremos abriendo en el Aula Virtual de forma 
secuencial en  dos momentos del programa: al inicio del módulo y una vez 
hayamos trabajado aproximadamente el 50% de los contenidos. 

El objetivo de esta planificación es que puedas realizar un trabajo progresivo y constante 
que te permita conseguir tus objetivos.
El objetivo de esta planificación es que puedas realizar un trabajo progresivo y constante 
que te permita conseguir tus objetivos.

Evaluación

Realizarás una evaluación modular continua y una evaluación final, mediante 
el seguimiento por parte del coordinador y los profesores, de los siguientes 
aspectos:

EVALUACIÓN CONTINUA

Con respecto a la evaluación continua de la formación asociada a cada módulo será necesario, 
para cada uno de los 5 módulos que componen este curso: 

• Lectura/descarga y visualización de al menos el 90 % de los contenidos, tanto de los docu-
mentos como de las píldoras /vídeos que se hayan subido.

• Examen, preguntas tipo Test, con 10 preguntas y 4 posibles respuestas donde sólo una es 
cierta. Este examen se plantea para el final del Módulo, incluyendo preguntas de cada uno de 
los temas trabajados. Para aprobar esta prueba se requiere un 60% de preguntas respondidas 
correctamente.

• Podrás realizar tres intentos para la superación de cada cuestionario.

• Este examen supone un 70% de la calificación final del módulo.

• Actividades Top Backstage en la última semana de cada módulo donde se valorará tu partici-
pación activa supondrán un 30% de la calificación final del módulo.

• Al menos deberás participar en el 60% de las preguntas/hilos abiertos por los docentes.

EVALUACIÓN FINAL

La Evaluación Final para la obtención del Título de Experto, se realizará calculando la me-
dia aritmética de las calificaciones que hayas obtenido en cada uno de los módulos que lo 
componen.
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Profesorado

DIRECTOR

Iván Julián Rochina

Enfermero. 
Profesor Doctor en la Universidad de Valencia. 
Coordinador y docente de las asignaturas de Enfermería Gerontogeriátrica, 
Cuidados Especiales Medico-quirúrgicos y Pie de riesgo.

José Luis Fernández Casado. 
Médico Cirujano Vascular, 
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

María Jesús Samaniego Ruiz. 
Enfermera docente asistencial. 
Máster Ofi cial Integridad Cutánea Úlceras 
y Heridas por la UCV. 
Enfermera de la ZBS de Benamaurel, 
Granada.

Xènia Garrigós Sancristobal
Doctor en Medicina. 
Médico Adjunto de la Unidad de Cirugía 
Plástica y Reparadora, Consorci Sanitari 
de Terrassa, Barcelona.

Xavier Santos Heredero
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica de los 
Hospitales Universitarios 
Madrid Montepríncipe y Torrelodones.

Rubén Torres Asensi
Biólogo. 
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.

Óscar G. Torres De Castro
Enfermero. 
Máster Universitario en Investigación en 
Cuidados por la E.U. UCM. 
Coordinador Enfermeria EAP F. Mont-
seny- DA Sureste AP Madrid.

María Dolores Pérez Del Caz
Doctora en Medicina y Cirugía. Unidad de 
Quemados. Hospital Universitario Politécnico 
La Fe. Valencia.

Luis Jose Vigil-Escalera Quintanal
Enfermero. 
Docente colaborador de UNED, cursos y talleres 
online y presenciales sobre heridas, cuidados 
gerontológicos y fotografía clínica.

Lorenzo Ramón Álvarez
Doctor en Medicina, Especialista en angiología 
vascular y cirugía endovascular.  
Miembro de la Unidad Funcional de Heridas 
Complejas del Consorci Sanitari de Terrassa.

Lorenza Moreno del Moral
Enfermera. 
Consultas externas del servicio de Cirugía Vascular, 
Hospital Universitario de la Ribera. 
Máster Ofi cial Integridad Cutánea úlceras y Heridas.

Joan Miquel Aranda Martín
Enfermero. 
Docente asistencial Cap Sant Llàtzer Consorci 
Sanitari de Terrassa.

Antonio Aguilar Ros
Farmacéutico. 
Profesor Agregado Universidad CEU San Pablo.
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Contenido

Interpretación y evaluación de heridas 
de larga evolución

MÓDULO

Tema 1.   Interpretación de heridas de larga evolución

   Anatomofi siología cutánea en heridas de larga evolución

   Modifi caciones del proceso cicatricial en una herida de larga evolución

   Evolución y seguimiento clínico de una herida de larga evolución desde la fase  
   catabólica hasta su resolución

   Casos Clínicos

Tema 2.   Evaluación de heridas mediante fotografía clínica

   Características de la fotografía clínica

   Características de las cámaras fotográfi cas

   La luz y el enfoque en la fotografía clínica

   Ubicación y posición del paciente. Parámetros para áreas anatómicas específi cas

   Uso de dispositivos externos

   Edición de fotografías para la publicación

150 horas
6 créditos ECTS

Itinerario formativo.

Interpretación 
y evaluación de 
heridas de larga 
evolución

Atención 
Multidisciplinar en 
Úlceras Neuropáti-
cas y Vasculares.

Atención 
Multidisciplinar en 
Úlceras por Presión y 
Quemaduras.

Abordaje terapéu-
tico de heridas de 
larga evolución +++

El experto en Atención Clínica de Lesiones Cutáneas está formado por 4 módulos. Puedes elegir 
entre realizar el programa completo, o matricularte únicamente de los módulos que elijas de forma 
individual, según tus necesidades.

TOTAL DE HORAS: 600
TOTAL DE CRÉDITOS ECTS: 24
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Abordaje terapéutico de heridas de larga evoluciónMÓDULO

Tema 1.   Tratamientos tópicos más adecuados al estado clínico de una herida 
   de larga evolución

Tema 2.   Apósitos más adecuados al estado clínico de una herida de larga evolución

Tema 3.   Opciones terapéuticas frente a un proceso infeccioso en una herida 
   de larga evolución

Tema 4.  Opciones terapéuticas de desbridamiento en heridas de larga evolución

Tema 5.   Casos clínicos

  

Atención multidisciplinar de úlceras 
neuropáticas y vasculares.

MÓDULO

Tema 1.   Fisiopatología y diagnóstico clínico de las úlceras neuropáticas

   Abordaje no quirúrgico de las úlceras neuropáticas

   Abordaje quirúrgico de las úlceras neuropáticas

   Medidas de prevención

   Casos clínicos

Tema 2 .   Fisiopatología y diagnóstico clínico de la patología vascular

   Abordaje no quirúrgico de las úlceras vasculares

   Abordaje quirúrgico de las úlceras vasculares

   Medidas de prevención

   Casos clínicos

150 horas
6 créditos ECTS

150 horas
6 créditos ECTS

Atención multidisciplinar de úlceras 
por presión y quemaduras

MÓDULO

Tema 1.   Fisiopatología y diagnóstico clínico de las úlceras por presión

   Abordaje no quirúrgico de las úlceras por presión

   Abordaje quirúrgico de las úlceras por presión

   Medidas de prevención

   Casos clínicos

Tema 2 .   Fisiopatología y diagnóstico clínico de las quemaduras

   Abordaje no quirúrgico de las quemaduras

   Abordaje quirúrgico de las quemaduras

   Medidas de prevención de secuelas

   Casos clínicos

150 horas
6 créditos ECTS



www.ceisal.com/posgrados

formacion@ceisal.com
900 90 70 12

Escuela de Salud para Profesionales.


