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Impulsamos a los que quieren  
llegar muy alto

Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a pensar y no solo a estudiar. 
Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Esa es la esencia de la universidad. Poner tu talento en acción es la mejor 
forma de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace sacar lo mejor de  
ti mismo, una y otra vez. Porque ser exigente  significa tener ambición  
por encontrar aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer 
descubrir nuevas cosas.
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Madrid. ALCOBENDAS

EMPRESA Y UNIVERSIDAD  
VAN DE LA MANO.

Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. El punto de encuentro 
en el que las nuevas iniciativas y 
mentes más inquietas encuentran 
su espacio.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.

Programas 100 % online: la flexibilidad  
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en  
una Universidad líder en calidad educativa  
e innovación.

Canarias.
CANARIAS LA OROTAVA Y SANTA CRUZ.

Un entorno inmejorable donde desarrollar  
al máximo tus capacidades facilitando  
la empleabilidad y el emprendimiento.

Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.

Somos la única universidad 
privada con ubicación 
privilegiada en el centro de la 
ciudad. Contamos además  
con Clínica Universitaria 
Odontológica propia.

Madrid. VILLAVICIOSA

INSTALACIONES Y RECURSOS  
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL.

Vive una experiencia 
universitaria  
única en el mayor de nuestros 
campus. Con el 33 % de 
estudiantes internacionales y 
unas instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta.

Real Madrid.
ESCUELA UNIVERSITARIA 
REAL MADRID - UNIVERSIDAD 
EUROPEA.

¿Sueñas con trabajar en lo que 
realmente te apasiona?  
Fórmate en la única Escuela 
de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. 
No sueñes, prepárate.

Campus
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Empleabilidad

23% 
Estudiantes Internacionales.
Lo que enriquece el intercambio de experiencias 
y las posibilidades de hacer networking global.

89% 
Empleabilidad.
Nuestros estudiantes obtienen empleo en menos 
de 12 meses tras finalizar sus estudios.

69%  
Profesorado.
El claustro está compuesto por profesionales  
que combinan su actividad docente con la  
práctica profesional.

Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Creamos 
profesionales
Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades y 
garantizar tu empleabilidad, la Escuela 
promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica.

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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Escuela de Postgrado 
Universidad Europea

Tu pasión te espera
La Universidad Europea, unifica todos sus estudios de 
segundo y tercer ciclo bajo una misma marca: la Escuela 
de Postgrado Universidad Europea.

Esta Escuela integra más de 70 titulaciones estructuradas 
en 9 áreas de conocimiento que incluyen, Arquitectura, 
Deporte, Derecho, Diseño, Gaming y Multimedia, 
Educación, Empresa y Tecnología, Comunicación y 
Marketing, Salud e Ingeniería.

Entre las titulaciones se incluyen Doctorados y Másteres 
Universitarios, habilitantes y de especialización, que 
permiten obtener un título oficial válido en todo el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

También es posible realizar Másteres y Programas 
de Experto, títulos propios de la Universidad Europea 
adaptados a tus necesidades concretas para conseguir  
el éxito en el mercado laboral.

6

Postgrados Salud



Curso de Experto  
en Cuidados de la Piel

La especialización en el cuidado  
de las lesiones dermatológicas es 
clave para un correcto diagnóstico  
y manejo terapéutico adecuado. 

Este curso tiene por objetivo formar enfermeros altamente 
cualificados para proporcionar cuidados de calidad, 
basados en las mejores evidencias científicas disponibles 
y las más actuales técnicas con talleres prácticos  para dar 
respuesta a las necesidades de la población con distintos 
deterioros de la integridad cutánea. 

UBICACIÓN
Valencia

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Noviembre

DURACIÓN
5 meses

IDIOMA
Español

ECTS
20
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¿Qué nos hace diferentes? 
Curso de Experto en Cuidados de la Piel

  Formación acreditada
Formación acreditada por Grupo Nacional para el 
Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas (GNEAUPP).

  Enfoque completo de la 
patología dermatológica
La patología dermatológica abarca un amplio campo. 
Comprende las necesidades terapéuticas, cuidados 
y prevención de las diferentes lesiones cutáneas, en 
función de las etapas evolutivas de la piel. Conoce las 
técnicas más actuales y eficaces en el tratamiento de 
las lesiones.

  Tipos de abordajes

 � Lesiones dermatológicas comunes como la 
psoriasis, lesiones bacterianas, víricas, por 
hongos, por parásitosis, lesiotes tumorales, etc.

 � Úlceras de extremidades inferiores (venosa, 
arterial, pie diabético, hipertensiva).

 � Lesiones propias del envejecimiento. 
Dermatoporosis.

 � Úlceras causadas por presión, cizallamiento, 
fricción y asociadas a la humedad.

  Claustro especializado y 
reconocido
Director del curso: Dr. Pablo López Casanova.

Enfermero doctorado por la Universidad de Alicante. 
Su tesis sobre los cambios posturales en prevención 
de ulceras por presión cambia el paradigma de los 
mismos. Es miembro del Comité Director del Grupo 
Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras 
por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Trabaja en 
atención comunitaria en el departamento de Salud de 
Alcoy(Alicante-España) combinado con la docencia.

  Talleres prácticos
Contarás con la realización de talleres prácticos que 
te garantizarán el dominio de nuevas técnicas.

  Dirigido a

Titulados en la Diplomatura o Grado 
en Enfermería interesados en ampliar o 
mejorar su perfil curricular en el ámbito de 
los cuidados al paciente oncológico.
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Plan de estudios 
Curso de Experto en Cuidados de la Piel

Salidas 
profesionales

Experto en Cuidado de Heridas 
en Hospitales, Atención Primaria, 
Residencias Socio Sanitarias, 
etc. Tanto de servicios públicos y 
privados.

MÓDULOS ECTS

MÓDULO I 2 ECTS

 � Aspectos generales relacionados con  
las heridas crónicas.

MÓDULO II 2ECTS

 � Investigación aplicada a las heridas crónicas.

MÓDULO III 7 ECTS

 � Abordaje integral de las heridas crónicas.

Módulo IV 1 ECTS

 � Fotografía clínica y diagnosis de imágenes.

MÓDULO V 4 ECTS

 � Seminarios presenciales.
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La flexibilidad que necesitas

Es un compromiso de la Universidad Europea de Valencia 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad.

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Becas y ayudas al estudio

Flexibilidad  
de pago

Ayudas por  
tener un familiar 

en la UEV

Ayudas por 
continuación de 

estudios

Ayudas por 
simultaneidad 

de estudios

Becas  
oficiales

Conocimiento
sin barrera
La formación es una de  
las mejores inversiones que 
puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Entrevista con 
director del máster

Confirmación 
de la admisión

Formalización de  
reserva y matrícula

Documentación

El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto 
durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera 
de los programas está supeditada a la existencia de 
plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del 
equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a 
nuestro campus universitario en Valencia, o contactar con 
nosotros a través de:

Teléfono (+34) 96 104 38 83 o en el correo electrónico  
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 � Copia del DNI o NIE.

 � CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro 
profesional y concertará una entrevista con el director 
de tu titulación para evaluar tu candidatura.

Reserva de plaza

Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo  
de 7 días naturales desde que recibes la confirmación  
de admisión.

Proceso de Admisión
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Ve más allá

¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.



universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid.

Campus de Villaviciosa de Odón. 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid.

Campus de Alcobendas. 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid.

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia.

Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia.

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias.

Campus de La Orotava. 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife.

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife. 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:

(+34) 91 740 72 72

https://twitter.com/ueuropea
https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
https://www.youtube.com/univeuropea

