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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Enfermedades Nosocomiales se dirige 
a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus 
conocimientos en el ámbito del tratamiento y 
diagnóstico de infecciones y enfermedades adquiridas 
en centros hospitalarios. Con esta formación, el 
estudiante aprenderá los diferentes mecanismos de 
transmisión y los factores de riesgo del huésped del 
centro hospitalario para la infección. Asimismo, el 
alumno estudiará los agentes causantes de las 
infecciones nosocomiales y la epidemiología de las 
mismas. Por otro lado, el temario profundizará en los 
diferentes aspectos relacionados con la prevención de 
estas patologías, por lo que el estudiante conocerá 
qué es la resistencia bacteriana y cómo afrontarla. 
Además, el alumno estudiará los diferentes sistemas 
de vigilancia epidemiológica de las infecciones 
intrahospitalarias y será capaz de aplicar los distintos 
programas hospitalarios, nacionales o regionales, en 
materia de control de brotes e infecciones en centros 
sanitarios. En definitiva, el estudiante aprenderá a 
realizar un manejo correcto, seguro y efectivo de las 
infecciones hospitalarias más frecuentes.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500 horas. 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN ENFERMEDADES 
NOSOCOMIALES”, de la ESCUELA 
INTERNACIONAL DE DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y 
SALUD avalada por nuestra condición de socios de la 
CECAP, máxima institución española en formación y 
de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la 
adquisición de formación teórica complementaria. Ciertas 
profesiones requieren una titulación universitaria u oficial 
que puedes consultar en la web del Ministerio de 
Educación y en el Instituto Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES SOBRE 
LAS ENFERMEDADES NOSOCOMIALES 
 
1. Generalidades sobre la infección hospitalaria 
2. Conceptos y tipos de infección nosocomial 
3. Mecanismos de transmisión 
4. Fisiopatología y factores de riesgo del huésped 

para la infección 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPALES AGENTES 
CAUSANTES DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 
 
1. Introducción 
2. Bacterias 
3. Virus 
4. Parásitos y hongos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
 
1. Introducción 
2. Cadena epidemiológica 
3. Presentación de las enfermedades transmisibles 
4. Prevención de las enfermedades trasmisibles 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN A LA 
PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES 
NOSOCOMIALES 
 
1. El proceso de prevención en el cuidado de la 

salud. Vigilancia epidemiológica 
2. Resistencia bacteriana y consumo de antibióticos 
3. Manejo de residuos hospitalarios 
4. Limpieza y desinfección de ambientes 

hospitalarios y equipos médicos: 
5. Medidas de aislamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE LAS 
INFECCIONES ENDÉMICAS COMUNES 
 
1. Infecciones urinarias 
2. Infecciones de heridas quirúrgicas 
3. Infecciones respiratorias nosocomiales 
4. Infecciones causadas por catéteres 

intravasculares 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DE LAS 
INFECCIONES NOSOCOMIALES DEL PERSONAL 
SANITARIO 
 
1. Introducción 
2. Exposición a distintos agentes 
3. Vacunación en profesionales de la salud 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VIGILANCIA DE LAS 
ENFERMEDADES NOSOCOMIALES 
 
1. Sistema de vigilancia epidemiológica de las 

infecciones intrahospitalarias 
2. Etapas de la vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades nosocomiales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL DE 
INFECCIONES NOSOCOMIALES 
 
1. Programas nacionales o regionales 
2. Programas hospitalarios 
3. Responsabilidad del control de infecciones 
4. Control de brotes. Etapas en la investigación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. USO DE ANTISÉPTICOS Y 
QUIMIOPROFILÁCTICOS 
 
1. Introducción 
2. Uso apropiado de antimicrobianos 
3. Resistencia a los antimicrobianos 
4. El comité de Uso de Antimicrobianos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MANEJO DE LAS 
INFECCIONES HOSPITALARIAS MÁS 
FRECUENTES 
 
1. Infecciones intrahospitalarias del sistema 

respiratorio 
2. Infecciones intrahospitalarias de las vías urinarias 
3. Infecciones asociadas a dispositivos 

intravasculares 
4. Infecciones hospitalarias de piel y tejidos blandos 
5. Infecciones de quirófano 
6. Infección del paciente neonatal y pediátrico 
7. Infecciones en el paciente con inmunosupresión 
8. Infecciones en obstetricia 
9. Infecciones asociadas a dispositivos protésicos 
 
 


