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En la actualidad, las úlceras cutáneas siguen siendo un problema de salud.

Según el primer estudio nacional de prevalencia en España, las úlceras tienen una prevalencia en los 
centros sociosanitarios españoles de 6,34% en centros geriátricos, de 9,31% en centros de crónicos 
y de 13,6% en otros centros.

El segundo estudio puso de mani�esto que la prevalencia aumentaba en los centros sociosanitarios 
con un 10,9% y aporta nuevos datos referidos al entorno hospitalario con una prevalencia de 8,91% 
y del 9,11% en los pacientes de Atención Primaria incluidos en los programas de Atención Domicilia-
ria.
Por último, el estudio de 2009 muestra la tendencia ascendente en el entorno hospitalario, con una 
prevalencia media del 10,05%, un ligero descenso en los centro sociosanitarios (10,59%) y aporta 
nuevos datos (más desglosados) para la Atención Primaria según se trate de Centros Urbanos 
(6,34%), Mixtos (6,98%) o Rurales (12,58%).

Esta realidad impone la necesidad de una formación continua, dotando, a los sanitarios responsa-
bles del cuidado de lesiones cutáneas, de las herramientas formativas para actualizar la asistencia 
clínica diaria.

01INTRODUCCIÓN

MODALIDAD
Programa Online (125 horas - 1 mes)

CURSO ONLINE CERTIFICADO POR 
LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ
5 ECTS

AVAL CIENTÍFICO
Sociedad española de heridas (SEHER)

02INFORMACIÓN GENERAL



03OBJETIVO

Diseñar un protocolo de trabajo para obtener fotografías clínicas que permitan su uso en publicaciones 
cientí�cas.

04CONTENIDOS

MÓDULO 1 
Características y conceptos de la fotografía 
clínica

MÓDULO 2
Características de las cámaras fotográ�cas

MÓDULO 3 
La luz en la fotografía clínica

MÓDULO 4 
El enfoque en la fotografía clínica

MÓDULO 5 
Ubicación y posición del paciente

MÓDULO 6 
Uso de dispositivos externos

MÓDULO 7
Áreas anotómicas especí�cas 

MÓDULO 8 
Edición para presentaciones en congresos

MÓDULO 9 
Consentimiento legal



05EQUIPO DOCENTE

IVÁN JULIÁN ROCHINA (Coordinador del Curso)

LUIS JOSÉ VIGIL_ESCALERA QUINTANAL

Diplomado en Enfermería, Especialista en Enfermería del Trabajo, con formación especí�ca en 
cuidado y cicatrización de las heridas, vendajes de compresión en �ebología, úlceras por presión 
y heridas crónicas, diabetes, salud laboral, toxicomanías, enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras áreas. Ha sido docente colaborador de UNED, y de cursos y talleres on line y presenciales 
sobre cuidado clínico de heridas crónicas, cuidados gerontológicos y fotografía clínica. Diversas 
publicaciones en revistas cientí�cas nacionales. Es Coordinador Responsable de Enfermería de la 
Unidad de Gestión Clínica de Caso-Sobrescobio, y miembro de la junta directiva de la Confedera-
ción Nacional de fotografía.

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 O�cial 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 O�cial “Atención Sociosanitaria a la Dependencia” de la Universidad
de Valencia. Docente del Máster O�cial “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.



06RECURSOS

El alumno recibirá un certi�cado emitido por 
la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, una vez superado el test cuya 
puntuación obtenida ha de ser superior al 
50%, acreditando el aprovechamiento del 
curso y la obtención de los 6 créditos ECTS 
(150 horas).

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y plani�cación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográ�ca, etc...

TEST
Test a �nal de curso para la validación de objetivos cumplidos.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN

08CERTIFICADO07EVALUACIÓN


