
FORMACION CONTINUADA 2019 PRIMERA CONVOCATORIA. 

CURSOS SEMIPRESENCIALES. 

Título: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA, 
ÚLCERAS Y HERIDAS (SEMIPRESENCIAL) 
Tipo de Actividad: Curso semipresencial 
Núm. de horas: 60 
Dirigido a: personal de enfermería (A2) 
Objetivos: aportar conocimientos, herramientas y recursos que permitan 
al personal de enfermería adquirir las habilidades necesarias en 
su práctica profesional. 
Contenido: la piel. Fases de cicatrización. Principios básicos en el 
tratamiento de las heridas. Úlceras vasculares: venosas y arteriales. Pie 
diabético. Úlceras por presión. Tratamiento local. Cuidados y recomendaciones. 
Lesiones asociadas a la dependencia: dermatitis asociada a 
la incontinencia. Quemaduras. Úlceras tumorales. Úlcera de Marjolin. 
Metodología: en las sesiones presenciales se realizarán clases teóricas 
y prácticas; en las sesiones en línea se utilizará metodología interactiva 
a través del Campus Virtual de la EVES. 
Núm. de participantes: 25 
Sistema de evaluación: asistencia a todas las sesiones presenciales; 
lectura de al menos el 85 por ciento de los 
contenidos en línea y superar las pruebas de evaluación fijadas. 
Núm. Ediciones: 1 
Código del curso: 21903316A 
Centro Organizador: Departamento de Salud de València – Arnau 
de Vilanova – Llíria 
Lugar de celebración 46015 València 

Título: CUIDADOS EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN DE PACIENTES DE PEDIATRÍA 
(SEMIPRESENCIAL) 
Tipo de Actividad: Curso semipresencial 
Núm. de horas: 24 
Dirigido a: personal de enfermería, que desarrolle su actividad en relación con los cuidados perioperatorios 
de pacientes de pediatría. (A2) 
Objetivos: proporcionar un conocimiento teórico y práctico del 
manejo anestésico de pacientes de pediatría. Conocer en la práctica el 
manejo de las técnicas anestésicas más comunes y sus posibles complicaciones. 
Demostrar habilidades técnicas relacionadas con los procesos 
anestésicos. Actualizar protocolos estandarizados relacionados con la práctica anestésica. 
Contenido: anestesia general en pediatría, vía aérea, anestesia locorregional, 
incidentes anestésicos y reanimación cardiopulmonar. Simulación clínica con dotación robótica básica. 
Metodología: en las sesiones presenciales se realizarán clases teóricas y prácticas; aula de simulación. 
En las sesiones en línea se utilizará metodología interactiva a través 
del Campus Virtual de la EVES. 
Núm. de participantes: 25 
Sistema de evaluación: asistencia a todas las sesiones presenciales; 
lectura de al menos el 85 por ciento de los contenidos en línea y superar 
las pruebas de evaluación fijadas. 
Núm. Ediciones: 1 
Código del curso: 21903517A 
Centro Organizador: Departamento de Salud de València – La Fe 
Lugar de celebración 46026 València 


