
  

  Objetivos generales 

 

Dotar a las enfermeras y a los 

demás profesionales de las 

Ciencias de la Salud de 

elementos de juicio y criterio 

profesional, basados en la 

evidencia científica, que les 

capaciten en la prevención y el 

tratamiento de las heridas 

vasculares del miembro inferior.  

 

 

Proporcionar conocimientos y 

habilidades adecuadas para que 

el profesional sea capaz de 

prestar cuidados de calidad en la 

prevención y en el tratamiento 

que precisan los pacientes con 

lesiones en MMII, debidas a 

factores relacionados tanto con 

una patología vascular como con 

una neuropática, de forma que le 

capacite profesionalmente a 

liderar este campo específico. 

 

 

 

 
 

 

II Experto Universitario 
en Heridas Vasculares 

en el Miembro Inferior y 
Pie Diabético 

 

 

 

 

Modalidad: Online 

Créditos: 30 ECTS 

  

Título propio de la 

Universidad de 

Córdoba 
 



 

 

Título de Experto 

Universitario en Heridas 

Vasculares en el miembro 

inferior y Pie Diabético 

Programa 

 

• Introducción a la metodología de la 

investigación, búsquedas bibliográ- 

ficas y escritura científica. 

• Estructura de la piel y sistema 

circulatorio. 

• Nutrición en el proceso de 

cicatrización y prevención de las 

úlceras en MMII.  

• Diagnóstico diferencial de las 

heridas MMII. Tratamiento 

sistémico y abordaje integral del 

dolor y la infección en las úlceras 

de la extremidad inferior. 

• Diagnóstico de la patología 

vascular. Patología vascular 

arterial 

• Patología vascular venosa. 

• Pie diabético. 

• Patología linfática. 

• Cuidados generales del paciente 

con úlceras de MMII. 

• Tratamiento local de las úlceras de 

MMII y continuidad de cuidados. 

Profesorado 

Dra. Mª José de la Torre Barbero 

Dr. Rafael Molina Luque 

Dr. Juan Vacas Pérez 

Dr. Guillermo Molina Recio 

Dra. Elena Conde Montero 

Dña. Juana González Pérez 

Dr. Lorenzo Ramón Álvarez Rodríguez 

Dña. Carmen Alba Moratilla 

D. David Pérez Barreno 

Dra. Sonia Hidalgo Ruiz 

Dra. Yolanda Robledo Do Nascimiento 

D. David Alcaide Carrillo 

D. José María Rozas Martín 

 

Dirección 

Dr. Guillermo Molina Recio 

Dña. Carmen Alba Moratilla 

Inscripción 

Fechas de preinscripción: 

Del 1 al 15 septiembre de 2020 

Fechas de matrícula:  

Del 16 de Sep al 4 de Oct. de 2020 

Realización del curso:  

5 de Octubre 2020 al 28 de Mayo 2021 

Precio de matrícula: 800€ 

Nº de alumnos:  

50 por orden de preinscripción 

Secretaria administrativa 

María del Pilar Bermejo de Haro 

Teléfono: 957218234 

Email: ue3beham@uco.es 

Consultas Académicas 

· Dr. Guillermo Molina Recio 

· Dña. Carmen Alba Moratilla 

Email: carmenalbamoratilla@gmail.com 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-

formacion-permanente/informacion-para-

estudiantes 
 

Imprescindible aportar la siguiente documentación 

escaneada por ambas caras para realizar el pago de la 

matricula 

• Documento de identificación: DNI o Pasaporte 

• Titulo de formación académica 
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