
Facultad de Enfermería

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas

M1370        - Úlceras de Extremidad Inferior

Curso Académico 2020-2021

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las 

Heridas Crónicas

Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EnfermeríaCentro

MATERIA ABORDAJE INTEGRAL DE LAS HERIDAS CRÓNICAS

MÓDULO FORMATIVO

Módulo / materia

M1370        - Úlceras de Extremidad InferiorCódigo

y denominación

4Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Semipresencial

DPTO. ENFERMERIADepartamento

PAULA PARAS BRAVOProfesor 

responsable

paula.paras@unican.esE-mail

Facultad de Enfermería. Planta: + 2. DESPACHO (222)Número despacho

PABLO LOPEZ CASANOVA

JOAN BLANCO BLANCO

JOSEP MARINELLO ROURA

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Describir los elementos diferenciales de las posibles etiologías mayoritarias de las úlceras de extremidad inferior.

- Llevar a cabo diferentes métodos de diagnóstico diferencial para úlceras de extremidad inferior ( Índice Tobillo-brazo, 

doppler, palpación de pulsos, etc.)

- Identificar el mejor abrdaje terapéutico para los pacientes con úlceras de la extremidad inferior.

- Desarrollar las herramientas para la implementación de un plan de cuidados para la prevención de la aparición de las 

úlceras de extremidad inferior y su recidiva.

-
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4. OBJETIVOS

Objetivo general

Actualizar los conocimientos sobre los cuidados de enfermería y conocer las nuevas tendencias terapeúticas relacionadas con 

las úlceras de extremidad inferior, para poder aplicarlos en el entorno profesional.

Objetivos específicos

- Identificar las características diferenciales de las úlceras de extremidad inferior de etiología vascular

- Establecer un plan terapeútico adecuado a la tipología de la herida y acorde a las necesidades del paciente

- Identificar las mejores prácticas en el uso de la terapia local y sistémica recomendada

- Valorar los riesgos y beneficios de los procedimientos que se asocian al tratamiento y prevención de las úlceras de pierna 

de etiología vascular

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 - Epidemiología de las úlceras de pierna

- Etiopatogenia y valoración.

- Criterios diagnósticos.

- Diagnóstico diferencial de las úlceras de pierna.

- Úlceras de etiología venosa.

- Úlceras de etiología arterial.

- Prevención.

- Análisis de casos.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de contenidos  60,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Tarea 1  20,00 Trabajo No No

Tarea 2  20,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura es necesario alcanzar un 5 sobre 10 en la nota final, una vez realizada la ponderación de todas las 

actividades de evaluación.

Calificación no presentado: Cuando un estudiante no haya realizado actividades de evaluación cuyo peso supere el 50% de la 

calificación de la asignatura, figurará en su acta como no presentado. Cuando el estudiante haya realizado pruebas

que supongan el referido 50% o más, en el acta figurará la calificación correspondiente.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Aquellos estudiantes que estén matriculados en el régimen de tiempo parcial, deberán cumplir con los mismos criterios de 

evaluación que el resto de los alumnos matriculados.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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