Curso Experto Universitario “Cuidados y Curas de Heridas Crónicas”.

Interrupción periodo lectivo: Navidad: Del miércoles 23 de diciembre de 2020 al miércoles 6 de enero de 2021, ambos
inclusive y Semana Santa: Del jueves 1 al viernes 9 de abril de 2021, ambos inclusive. Días festivos: Además de los
días festivos de carácter nacional, autonómico y local, el 29 de enero de 2021, Santo Tomás de Aquino y el Día
internacional de la Enfermería, pendientes ambos de aprobación definitiva.

Curso 2020-2021

ASIGNATURAS

PERIODO LECTIVO

Disponibilidad para la
realización de la TAREA

Accesibilidad para la realización del
EXAMEN*

1. Estructura y funciones de la piel.
Mecanismos
fisiológicos
de
la
cicatrización de heridas

Del jueves 1 de octubre al viernes
30 de octubre de 2020

Del jueves 15 de octubre al
jueves 22 de octubre de 2020

Del lunes 2 de noviembre a las 16 h. al
martes 3 noviembre de 2020 a las 16
horas

2. Valoración del paciente con heridas
crónicas

Del lunes 2 de noviembre al viernes
20 de noviembre de 2020

Del martes 10 noviembre al
martes 17 noviembre 2020

Del lunes 23 noviembre a las 16 h. hasta
el martes 24 noviembre de 2020 a las 16
horas

3. Preparación Lecho Herida

Del lunes 23 de noviembre al
viernes 18 de diciembre de 2020

Del miércoles 9 diciembre al
miércoles 16 diciembre 2020

Del lunes 21 diciembre a las 16 h. hasta
martes 22 diciembre de 2020 a las 16 h.

Del jueves 7 de enero al jueves 28
de enero de 2021

Del jueves 14 de enero al
jueves 21 de enero de 2021

Del lunes 1 febrero a las 16 horas hasta
el martes 2 febrero de 2021 a las 16 h.

5.
Lesiones
relacionadas
con
la
dependencia: úlceras por presión, por
humedad y por fricción

Del lunes 1 de febrero al viernes 26
de febrero de 2021

Del jueves 11 de febrero al
jueves 18 de febrero de 2021

Del lunes 1 marzo a las 16 horas hasta
el martes 2 marzo de 2021 a las 16
horas

6. Úlceras de la extremidad inferior

Del lunes 1 de marzo al viernes 26
de marzo de 2021

Del jueves 11 de marzo al
jueves 18 de marzo de 2021

Del lunes 29 marzo a las 16 horas hasta
el martes 30 marzo de 2021 a las 16
horas

7. Pie diabético

Del lunes 12 de abril al viernes 7 de
mayo de 2021

Del jueves 22 abril al jueves
29 de abril de 2021

Del lunes 10 mayo a las 16 horas hasta
el martes 11 mayo de 2021 a las 16
horas

8. Economía de la salud

Del lunes 10 de mayo al viernes 28
de mayo de 2021

----------------------------------------

Del lunes 31 mayo a las 16 horas hasta
el martes 1 junio de 2021 a las 16 horas

Recuperación

-----------------------------------------------

----------------------------------------

Del miércoles 2 de junio al jueves 3
junio de 2021 a las 16 horas

Trabajo fin de programa

Elección/Asignación tutor/a: 11-15
de enero de 2021

Entrega (fecha tope): viernes
28 de mayo de 2021

Evaluación: viernes 4 de junio de 2021

4. Elección del
indicaciones y uso

material

de

curas:

Las fechas y horas indicadas podrán sufrir algunos ajustes, en tal caso, se informará con la suficiente antelación.
IMPORTANTE: *El horario indicado de 24 horas hace referencia al periodo de tiempo en el que el estudiante tendrá accesible el examen para su realización. Se
enviarán instrucciones claras y sencillas previas a la prueba: tiempo de duración, número de preguntas, modo de contactar en caso de incidencias, etc.
** Las revisiones de los exámenes tendrán lugar durante 24 horas al finalizar la accesibilidad de los mismos.
*** Hora peninsular España: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

