Máster en Infecciones
Relacionadas con la
Asistencia Sanitaria

(600 horas, 60 créditos)
Curso online basado en casos clínicos

Material basado en casos clínicos adaptados de la realidad clínica diaria con
información iconográﬁca y que van alcanzando progresivamente el máximo de
complejidad.
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Plan de Estudios

Primer año

Sepsis y bacteriemia
Infección relacionada con catéteres endovasculares
Infección cardiovascular, endocarditis
Fiebre de origen desconocido nosocomial.
Infección de la herida quirúrgica, piel y partes blandas
Infecciones intraabdominales
Diarrea nosocomial
Infecciones asociadas a prótesis articulares y material de osteosíntesis.
Neumonía nosocomial
Infección urinaria nosocomial
Infección del sistemanervioso central
Infección ORL nosocomial
.
Segundo
año
Infección en paciente oncohematológico.
Infecciones del paciente trasplantado de órgano sólido.
Infecciones en Inmunodeprimido no VIH.
Infecciones en el paciente con SIDA .
Fiebre en el pacienteI ngresado en UCI.
Infección fúngica invasora
Infección de material protésico
Control de la infección nosocomial.
Vacunación del adulto
Enfermedades virales de interés hospitalario
Infecciones del viajero
Infecciones en el anciano

METODOLOGÍA DEL CURSO

Cada caso está compuesto de diferentes apartados con entre 15 y 20 cuestiones
planteadas alrededor del caso
.
El alumno deberá responder a todas ellas de forma obligada en formato
Verdadero/Falso seguida de la respuesta correcta razonada donde se irá introduciendo
el material teórico para poder así pasar a la cuestión siguiente y poder alcanzar el
máximo de información.
Información bibliográﬁca que le permita completar la información obtenida a través de
los casos clínicos prácticos
.
Evauación “multitest” están diseñadas para comprobar lo aprobado durante el módulo.
Durante todo este tiempo cada alumno dispondrá de un sistema de tutorías con sus
profesores que intentarán responder a las preguntas que les planteen.

