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PREVENCIÓN DE ÚLCERAS Y ESCARAS PARA EL PROFESIONAL
EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Área profesional

Sanidad

Profesor

Titulación universitaria. Mínimo 3 años de experiencia
docente. Formación metodológica.

Evaluación

Evaluación continua a través de las autoevaluaciones de cada
unidad.
NO SIENDO OBLIGATORIAS LAS ACTIVIDADES
Objetivos generales:
Formar a los trabajadores en materias que incorporen un cierto
grado de especialización, y que capaciten para desarrollar
competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que
conlleven cierto grado de responsabilidad de concepción y de
dirección y/o gestión.
Mejorar la calidad y atención al paciente dotando de mayor
cualificación a los profesionales sanitarios.
Dotar a los participantes de los conocimientos, actitudes y
habilidades necesarias para llevar a cabo procesos de
tratamiento y cura de enfermedades de la piel.

Objetivos

Objetivos específicos:
Prevenir la formación de úlceras y escaras en los residentes
encamados y realizar los cuidados de confort necesarios de
forma correcta.
Desarrollar programas de cuidados para atender a los residentes
encamados.
Definir el concepto de úlcera por presión.
Enumerar los factores de riesgo de úlcera por presión.
Describir la evolución de dichas úlceras.
Describir el tratamiento de las úlceras, distinguiendo el
apropiado según el tipo de úlcera.
Realizar cambios posturales sin riesgo de lesiones propuestas.
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