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Conocer los aspectos específicos relacionados con el ciclo vital de la mujer y todo lo 
que rodea a los aspectos fisiológicos y patológicos de la mujer es esencial para las 
enfermeras que desarrollan su labor en el ámbito ginecológico. Por ello, la formación 
de calidad en este campo es altamente demandada. En TECH te proponemos este 
programa semipresencial con el que, además de ofrecerte la información más 
completa sobre esta área de estudio, te proponemos un periodo de prácticas en un 
centro hospitalario de referencia. 
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En TECH encontrarás un programa especial 
gracias al cual podrás formarte con profesionales 
especializados en Enfermería en el Servicio de 
Ginecología, pero también tendrás la oportunidad 
de adquirir una experiencia reconocida al tratar a 
pacientes reales en un hospital de referencia”



06 | Presentación

Los cuidados que demanda la mujer cuando acude a una consulta ginecológica suelen 
ser muy precisos, por lo que las enfermedades deben contar con una cualificación 
superior que les permita conocer en profundidad el cuerpo de la paciente, logrando 
una atención adecuada en todo momento. 

Es, precisamente, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) la que 
ha alertado de que la atención a las mujeres requiere de conocimientos y atención 
específica, por lo que requiere de una adquisición de conocimientos especiales y 
diferentes al resto de la población, por lo que se debe apostar por profesionales con 
una alta cualificación para trabajar en esta área. 

La formación continua que demandan los enfermeros en este campo ha sido el 
principal motivo por el que en TECH hemos seleccionado al mejor cuadro docente para 
idear este Máster Semipresencial, en el que se aportan conocimientos sobre cuidados 
específicos en el campo de la ginecología, como patologías ginecológicas, cambios 
en el crecimiento y el envejecimiento de la mujer…, pero también hemos programado, 
como novedad frente a todas formaciones similares que existen en el mercado, 
un periodo de prácticas intensivo en un hospital de referencia español. De ahí que 
nuestro principal objetivo sea cubrir ese espacio de actualización que demandan los 
profesionales interesados en el área, buscando la utilidad en la práctica clínica habitual 
e incentivando la investigación de alto nivel en los aspectos tratados. Y es que, solo 
fomentando la investigación se podrá avanzar en la rama sanitaria. 

Este Máster Semipresencial permite 
ejercitarse en entornos simulados, que 
proporcionan un aprendizaje inmersivo 
programado para entrenarse ante 
situaciones reales” 



Teniendo en cuenta este objetivo, este programa surge como respuesta a las múltiples 
necesidades en el entorno hospitalario de los profesionales de enfermería, tanto 
los recién graduados que se han incorporado hace poco al trabajo en los centros 
sanitarios, como los que ya llevan tiempo prestando sus servicios profesionales y que 
precisan una actualización constante en este apartado tan específico, dentro de la 
práctica. 

Así, se trata de dar solución a la necesidad creciente que suponen los nuevos retos que 
impone una sociedad cambiante y cada vez más exigente, puesto que de esta manera 
se pretende concienciar de la importancia de incorporar nuevos valores, nuevos 
sistemas de trabajo y nuevas áreas de actuación en nuestra profesión. Una necesidad 
social donde las mujeres demandan una atención especializada y específica en el 
campo de la ginecología. 

El contenido de este Máster Semipresencial está enfocado a la actualización detallada 
de los profesionales de enfermería que trabajan en el área de ginecología, cuyas 
funciones requieren elevados niveles de cualificación, pero también, a la iniciación 
de su actividad como profesionales en el campo de la investigación. Y es que solo 
con un programa de actualización adecuado, enfocado y especializado se pueden 
adquirir y mantener los conocimientos y habilidades necesarias para responder a las 
necesidades de dichos pacientes.  

Añade a tu estudio online la realización de 
prácticas clínicas en el área de ginecología 
con los más altos estándares de calidad 
y nivel tecnológico que un centro 
hospitalario de élite puede ofrecerte”
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A todo esto, se le une la irrupción que la innovación tecnológica ha tenido en las 
disciplinas relacionadas con la enfermería ginecológica, ya que la tecnología nos ha 
acercado al mejor conocimiento diagnóstico y terapéutico de las patologías a las que 
pueden enfrentarse los profesionales en este campo. Este boom en la información y 
en el conocimiento ha llevado a las universidades a adaptar sus programas formativos 
a las nuevas realidades sanitarias y sociales. 

Frente a este panorama, TECH Universidad Tecnológica presenta este programa de 
Máster Semipresencial que permitirá al enfermero actualizarse con la ciencia más 
puntera del momento, pero, además, trabajar con un paciente real y en un escenario 
hospitalario con recursos de última generación, lo que desarrollará su máximo 
potencial y crecimiento en el área de la enfermería ginecológica. Así, trabajará con 
pacientes con patologías ginecológicas de la mano de los mejores especialistas, 
usando las últimas técnicas basadas en la evidencia científica, y logrando resultados 
antes difícilmente alcanzados. Así, podrá incorporar a su puesto de trabajo los últimos 
avances e innovaciones en enfermería ginecológica tras la capacitación práctica en un 
centro prestigioso. 

Cursa una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro sanitario 
de prestigio y adquiere todo el 
conocimiento necesario para crecer 
personal y profesionalmente” 



Objetivos
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El objetivo general que tiene el Máster Semipresencial en Enfermería en el Servicio de 
Ginecología es lograr que el profesional actualice los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos de dicha especialidad de un modo teórico-práctico, mediante una estancia 
hospitalaria diseñada con rigor clínico y académico, de la mano de reconocidos 
profesionales, en un centro hospitalario de máxima calidad científica y de innovación 
tecnológica. Gracias a este Máster Semipresencial, el profesional podrá perfeccionar y 
elevar sus competencias en la atención enfermera gracias al abordaje de las principales 
diferentes intervenciones. 



Este programa te da la oportunidad de actualizar tus 
conocimientos en un escenario real, con el máximo 
rigor científico de una institución de vanguardia 
tecnológica. Mejora el manejo de tus pacientes y 
eleva el nivel de tu atención de enfermería”

Objetivos | 09



10 | Objetivos

 � Actualizar los conocimientos necesarios en la atención de enfermería al paciente 
crítico, con el fin de aumentar la calidad y la seguridad de la praxis enfermera en la 
unidad de quirofano avanzada

Objetivo general

Este programa de actualización 
generará una sensación de 
seguridad en el desempeño de la 
praxis enfermera, que te ayudará a 
crecer personal y profesionalmente”



 � Describir la anatomía y fisiología del aparato sexual femenino y masculino 
 � Explicar la endocrinología reproductiva 
 � Explicar el desarrollo de la diferenciación del sexo 
 � Describir el ciclo ovárico y uterino 
 � Explicar la fisiología masculina 
 � Definir la regulación neurohormonal de la función reproductiva 
 � Describir el proceso fisiológico del climaterio 
 � Describir la fisiología de la sexualidad 
 � Explicar el procedimiento en las exploraciones ginecológicas 
 � Describir el proceso biológico de la reproducción y del ciclo sexual de la mujer, y sus 

implicaciones psicológicas y sociales 
 � Explicar las diversas patologías que tienen lugar en la pubertad 
 � Describir las diferentes alteraciones menstruales 
 � Diferenciar entre las amenorreas hipotalámicas e hipofisarias 
 � Describir las diversas hemorragias uterinas funcionales 
 � Explicar las patologías y tratamientos durante el climaterio 
 � Describir las infecciones de transmisión sexual 
 � Explicar los aspectos epidemiológicos sobre las infecciones de transmisión sexual 
 � Describir los diversos tratamientos ante las infecciones de transmisión sexual 
 � Preparar estrategias sobre educación sanitaria a poblaciones de riesgo 
 � Aplicar los diversos tipos de métodos de prevención primaria 
 � Reconocer el dolor de origen pélvico 
 � Clasificar las diversas malformaciones del aparato genital 
 � Enumerar los tipos de tumores benignos 

Objetivos específicos

 � Describir la patología ginecológica benigna 
 � Explicar las diversas alternaciones de la estática genital 
 � Describir la patología vulvovaginal 
 � Describir la patología cervical y su tratamiento 
 � Conocer las patologías uterina y anexial, así como sus tratamientos 
 � Actualizar los conocimientos sobre el diagnóstico precoz del cáncer de mama y ginecológico 
 � Aplicar las diversas pruebas diagnósticas en la detección del cáncer ginecológico 
 � Definir la patología tumoral de vulva y la vagina 
 � Describir la patología tumoral benigna de cérvix 
 � Reconocer la neoplasia intraepitelial del cérvix 
 � Reconocer el cáncer invasor del cuello uterino 
 � Identificar las lesiones premalignas de endometrio 
 � Reconocer el carcinoma del cuerpo uterino 
 � Saber identificar la patología tumoral de ovario 
 � Reconocer los diversos marcadores tumorales 
 � Adquirir los conocimientos adecuados sobre los aspectos psicológicos del cáncer 

ginecológico y la atención de enfermería 
 � Brindar cuidados de enfermería a las pacientes con necesidad de cuidados paliativos y el 

manejo del dolor 
 � Actualizar los conocimientos sobre la cirugía ginecológica 
 � Saber aplicar los diversos tipos de anestesia ginecológica 
 � Brindar cuidados de enfermería a las pacientes con los cuidados preoperatorios y postoperatorios
 � Identificar las diversas complicaciones postoperatorias 
 � Brindar cuidados de enfermería a las pacientes con histerectomía abdominal 
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Competencias
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Después de superar las evaluaciones del Máster Semipresencial en Enfermería en el 
Servicio de Ginecología, el profesional habrá adquirido las competencias profesionales 
necesarias para una atención de enfermería de calidad, y actualizada en base a la 
última evidencia científica 
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Capacítate para el éxito profesional con la 
realización de este Máster Semipresencial 
que combina a la perfección la calidad 
teórica con una estancia práctica intensiva” 
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Competencias generales

 � Poseer los conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

 � Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  

 � Integrar los conocimientos para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información incompleta o limitada  

 � Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentadas por públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades  

 � Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 
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 � Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno- infantil, 
atención a la mujer, salud sexual, salud reproductiva y climaterio  

 � Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y comunidad, 
identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la salud materno-
infantil, la salud sexual, la salud reproductiva y el climaterio, llevando a cabo los 
diferentes programas educativos relacionados con las necesidades detectadas 

 � Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvenes y familia  
 � Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en la 
población y asesorar en materia de anticoncepción  

 � Colaborar en la realización de actividades de promoción, prevención, asistencia y 
recuperación de la salud sexual y reproductiva de la mujer  

 � Detectar en la mujer factores de riesgo y problemas ginecológicos  
 � Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas, toma de 
decisiones, plan de atención y cuidados y evaluación adecuada a las diferentes 
situaciones clínicas en el ámbito de actuación de la enfermería 

Competencias específicas



Dirección del curso
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La creación de los materiales teóricos se ha realizado por un equipo de profesionales 
de referencia en Enfermería en el Servicio de Ginecología , que desempeñan su 
actividad profesional en los principales centros hospitalarios y unidades de terapia 
intensiva más importantes del país, trasladando al programa la experiencia alcanzada 
en sus puestos de trabajo durante toda su carrera.



Aprende de profesionales de referencia, 
los últimos avances en Enfermería en el 
Servicio de Ginecología ”
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Dirección

Dr. Rodríguez Díaz, Luciano
• Matrón. Hospital Universitario de Ceuta  
• Doctor por la Universidad de Granada 
• Profesor Titular Centro Universitario de Enfermería de Ronda  
• Profesor Unidad Docente de Matronas de Ceuta  
• Vocal grupo de urgencias obstétrico-ginecológicas de la SEEUE.  
• Responsable de Salud Perinatal: Salud Sexual Reproductiva y Parto Normal de Ingesa  
• Vocal de la Comisión Clínica de Investigación y formación continua del Hospital Universitario de Ceuta  
• Miembro numerario del Instituto de Estudios Ceutíes  
• Miembro del Consejo Editorial de la Revista European Journal of Health Reserarch   

Dra. Vázquez Lara, Juana María
• Enfermera del 061 de Ceuta  
• Doctora por la Universidad de Granada 
• Matrona área Sanitaria de Ceuta  
• Jefa de Estudios de la Unidad Docente de Matronas de Ceuta  
• Profesora Unidad Docente de Matronas de Ceuta  
• Coordinadora del grupo de urgencias obstétrico-ginecológicas de la SEEUE.  



Profesores
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Dña. Amor Besada, Noelia.
 � Matrona Servicio Gallego de Salud 

Dña. Andrés Núñez, Carmen Patricia  
 � Facultativa Especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de 
Ceuta  

Dña. Carrasco Racero, María Mercedes 
 � Enfermera y Coordinadora de Prácticas Centro Universitario de Ronda  

Dña. De Dios Pérez, María Isabel
 � Matrona del Hospital Universitario de Zaragoza  

Dña. Díaz Lozano, Paula
 � Matrona del Hospital Universitario de Ceuta  

Dña. Gilart Cantizano, Patricia  
 � Matrona de Atención Especializada del Campo de Gibraltar y del Hospital Quirón 
Campo de Gibraltar  

Dña. Llinás Prieto, Lucía  
 � Enfermera Atención de Especializada Cádiz  

D. Márquez Díaz, Antonio  
 � Matrona Hospital Costa del Sol de Marbella y del Hospital Quirón Campo de 
Gibraltar  

Dña. Mérida Téllez, Juanma  
 � Matrona Hospital Costa del Sol de Marbella  

Dña. Mérida Yáñez, Beatriz  
 � Dra. Matrona Atención Primaria Extremadura  

D. Muñoz Vela, Francisco Javier  
 � Matrona Atención Especializada Hospital Materno-Infantil de Málaga  

Dña. Palomo Gómez, Rocío  
 � Matrona de Atención Especializada de Ceuta  

Dña. Revidiego Pérez, María Dolores  
 � Matrona de Atención Especializada del Campo de Gibraltar y del Hospital Quirón 
Campo de Gibraltar  

Dña. Rivero Gutiérrez, Carmen  
 � Matrona de Atención Especializada de Ceuta  

D. Rodríguez Díaz, David  
 � Enfermero Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria  

D. Vázquez Lara, Francisco José  
 � Grado en Ciencias Biológicas  

Dña. Vázquez Lara, María Dolores  
 � Enfermera de Atención Primaria del Campo de Gibraltar 



Planificación de enseñanza
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La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en enfermería en el abordaje del 
paciente con crítico, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación, y 
comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Máster Semipresencial en Enfermería en 
el Servicio de Ginecología contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor humano 
1.1. Anatomía y fisiología del aparato genital femenino. 

1.1.1. Descripción femenina. 
1.1.2. Descripción masculina. 

1.2. Histología de los órganos genitales y de la mama. 
1.2.1. Descripción histológica. 

1.3. Gametogénesis. 
1.3.1. Descripción celular y genética. 

1.4. Bases de la endocrinología reproductiva. 
1.4.1. El proceso hormonal reproductivo. 

1.5. Fisiología femenina. 
1.5.1. Diferenciación sexual. 

1.6. Anatomofisiología del aparato genital femenino. 
1.6.1. Ciclo ovárico. 
1.6.2. Ciclo uterino. 
1.6.3. Ciclo y fisiología de la vagina y la vulva. 

1.7. Regulación neurohormonal de la función reproductora. El eje diencéfalo-hipófisis-gónadas. 
1.7.1. Proceso de regulación hormonal. 
1.7.2. Retroalimentación. 

1.8. Pubertad. 
1.8.1. Concepto. 
1.8.2. Diferenciación. 

1.9. Fisiología del climaterio. 
1.9.1. Cronología. 
1.9.2. Fenomenología. 
1.9.3. Mecanismo. 

1.10. Sexualidad humana. 
1.10.1. Fisiología sexual: aspectos neuroendocrinos y psicológicos. 

1.11. Síntomas de las ginecopatías, síntomas menstruales: 
1.11.1. Terminología y consideraciones generales. 
1.11.2. El flujo general y sus tratamientos. 

1.12. Exploraciones complementarias ginecológicas. 
1.12.1. Citología cervical. 
1.12.2. Especuloscopia. 
1.12.3. Exploración vaginal manual. 
1.12.4. Exudado vaginal. 
1.12.5. Colposcopia. 
1.12.6. Histeroscopia. 

Módulo 2. Pubertad, menstruación y climaterio 
2.1. Patología de la pubertad. 

2.1.1. Pubertad precoz. 
2.1.2. Retardo puberal. 

2.2. Alteraciones menstruales. 
2.2.1. Amenorrea hipotalámica. 
2.2.2. Amenorreas de tipo hipofisario. 
2.2.3. Hiperprolactinemia. 

2.3. Amenorreas uterinas. 
2.3.1. Protocolo. 
2.3.2. Diagnóstico. 

2.4. Hemorragias uterinas funcionales. 
2.4.1. Hemorragias ovulatorias. 
2.4.2. Hemorragias anovulatorias. 
2.4.3. Hemorragia de causa extragenital. 

2.5. Patología del climaterio. 
2.5.1. Tratamiento de la patología climatérica: THS. 
2.5.2. Terapia hormonal sustitutiva y cáncer ginecológico. 
2.5.3. Medidas complementarias o alternativas en la menopausia. 
2.5.4. Fitoestrógenos. 
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Módulo 3. Patología infecciosa ginecológica y enfermedades de 
transmisión sexual 
3.1. Infecciones de transmisión sexual. 

3.1.1. Etiología 
3.1.2. Epidemiología. 

3.2. Procesos infecciosos del sistema reproductor. 
3.2.1. Etiología. 
3.2.2. Clasificación. 
3.2.3. Tratamiento. 

3.3. Vulvovaginitis. 
3.3.1. Descripción. 
3.3.2. Tratamiento. 

3.4. Candidiasis vaginal. 
3.4.1. Descripción. 
3.4.2. Tratamiento. 

3.5. Vaginosis bacteriana. 
3.5.1. Descripción. 
3.5.2. Tratamiento. 

3.6. Trichomoniasis vaginal. 
3.6.1. Descripción. 
3.6.2. Tratamiento. 

3.7. Sífilis. 
3.7.1. Descripción. 
3.7.2. Tratamiento. 

3.8. Chancroide. 
3.8.1. Descripción. 
3.8.2. Tratamiento. 

3.9. Linfogranuloma venéreo. 
3.9.1. Descripción. 
3.9.2. Tratamiento. 

3.10. Herpes simple. 
3.10.1. Descripción. 
3.10.2. Tratamiento. 

3.11. Infecciones que producen uretritis y cervicitis. 
3.11.1. Descripción. 
3.11.2. Tratamiento. 

3.12. Condilomas acuminados. 
3.12.1. Descripción. 
3.12.2. Tratamiento. 

3.13. Molusco contagioso. 
3.13.1. Descripción. 
3.13.2. Tratamiento. 

3.14. Escabiosis. 
3.14.1. Descripción. 
3.14.2. Tratamiento. 

3.15. Pediculosis pubis. 
3.15.1. Descripción. 
3.15.2. Tratamiento. 

3.16. VIH. 
3.16.1. Descripción. 
3.16.2. Tratamiento. 

3.17. Enfermedad pélvica inflamatoria. 
3.17.1. Descripción. 
3.17.2. Tratamiento. 

3.18. Infección por papilomavirus. 
3.18.1. Descripción. 
3.18.2. Tratamiento. 



Módulo 4. Atención a la mujer con problemas ginecológicos 
4.1. Dolor de origen pélvico. 

4.1.1. Dismenorrea. 
4.1.2. Síndrome premenstrual, endometriosis y otros. 
4.1.3. Atención de enfermería. 

4.2. Malformaciones del aparato genital. 
4.2.1. Malformaciones de la vulva. 
4.2.2. Malformaciones de la vagina. 
4.2.3. Malformaciones del cuello uterino. 
4.2.4. Malformaciones del cuerpo uterino. 
4.2.5. Malformaciones ováricas. 
4.2.6. Malformaciones de los órganos urinarios inferiores. Fistulas urogenitales. 
4.2.7. Mutilación genital femenina. 
4.2.8. Malformaciones de la mama. 

4.3. Tumores benignos. 
4.3.1. Tumores benignos de la vulva. 
4.3.2. Tumores benignos de la vagina. 
4.3.3. Tumores benignos del ovario. 

4.4. Patología ginecológica benigna. 
4.4.1. Patología benigna del cuello uterino. 
4.4.2. Patología benigna del cuerpo uterino y endometrial. 
4.4.3. Patología benigna de la trompa de Falopio. 

4.5. Alteraciones de la estática genital. 
4.5.1. Prolapso uterino. 
4.5.2. Cistocele. 
4.5.3. Rectocele. 
4.5.4. Enterocele. 

4.6. Desgarros vulvovaginoperineales y fístulas rectovaginales. 
4.7. Patología vulvovaginal. 

4.7.1. Vulvovaginitis. 
4.7.2. Bartolinitis. 
4.7.3. Liquen escleroso. 
4.7.4. Enfermedad de Paget. 
4.7.5. Cáncer de vulva y vagina. 

4.8. Patología cervical. 
4.8.1. Cervicitis. 
4.8.2. Pólipos. 
4.8.3. Cáncer de cérvix. 

4.9. Patología uterina. 
4.9.1. Mioma uterino. 
4.9.2. Cáncer de endometrio. 

4.10. Patología anexial. 
4.10.1. Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP). 
4.10.2. Síndrome de ovario poliquístico (SOP). 
4.10.3. Endometriosis. 
4.10.4. Carcinoma de ovario. 

Módulo 5. Atención a la mujer con problemas oncológicos ginecológicos 
5.1. Diagnóstico precoz del cáncer de mama y ginecológico. 

5.1.1. Programas de diagnóstico precoz y cribaje poblacional. 
5.1.2. Detección de los grupos de riesgo. 

5.2. Epidemiología del cáncer de mama y ginecológico. 
5.2.1. Exploraciones y pruebas diagnósticas. 

5.3. Cáncer ginecológico y de mama. 
5.3.1. Descripción. 
5.3.2. Tratamiento. 

5.4. Cáncer de vulva. 
5.4.1. Descripción. 
5.4.2. Tratamiento. 

5.5. Cáncer del cuello uterino. 
5.5.1. Descripción. 
5.5.2. Tratamiento. 

5.6. Cáncer de endometrio. 
5.6.1. Descripción. 
5.6.2. Tratamiento. 

5.7. Sarcoma uterino. 
5.7.1. Descripción. 
5.7.2. Tratamiento. 
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5.8. Cáncer de ovario. 
5.8.1. Descripción. 
5.8.2. Tratamiento. 

5.9. Cáncer de mama. 
5.9.1. Descripción. 
5.9.2. Tratamiento. 

5.10. Aspectos psicológicos del cáncer ginecológico. 
5.10.1. Atención de enfermería. 
5.10.2. Cuidados paliativos y manejo del dolor. 

Módulo 6. Cirugía ginecológica 
6.1. Intervenciones quirúrgicas ginecológicas. 

6.1.1. Cirugía ginecológica. 
6.1.2. Cirugía de la mama. 

6.2. La paciente ginecológica hospitalizada. 
6.2.1. Cuidados preoperatorios. 
6.2.2. Cuidados postoperatorios. 
6.2.3. Complicaciones. 

6.3. Anestesia en ginecología. 
6.3.1. Descripción de las diversas técnicas. 
6.3.2. Cuidados de enfermería. 

6.4. Cirugía endoscópica (laparoscopia). 
6.4.1. Descripción. 
6.4.2. Protocolo de actuación. 

6.5. Cirugía endoscópica (histeroscopia). 
6.5.1. Descripción. 
6.5.2. Protocolo de actuación. 

6.6. Cirugía tubárica. 
6.6.1. Descripción. 
6.6.2. Protocolo de actuación. 

6.7. Cirugía robótica aplicada a la ginecología. 
6.7.1. Descripción. 
6.7.2. Cuidados de enfermería. 

Módulo 7. Patología mamaria 
7.1. Exploración clínica e instrumental en patología mamaria. 

7.1.1. Diversos métodos exploratorios. 
7.1.2. Tipos de métodos diagnósticos. 

7.2. Patología benigna de la mama. 
7.2.1. Anomalías. 
7.2.2. Trastornos funcionales. 
7.2.3. Mastodinia. 
7.2.4. Procesos inflamatorios. 
7.2.5. Patología tumoral benigna. 

7.3. Cáncer de mama. 
7.3.1. Epidemiología y factores de riesgo. 
7.3.2. Prevención primaria. Diagnóstico precoz. Lesiones no palpables. 
7.3.3. Clínica y desarrollo. 
7.3.4. Clasificación TNM. 
7.3.5. Biología del carcinoma mamario (marcadores). 

7.4. Tratamientos ante el cáncer de mama. 
7.4.1. Tipos de tratamiento. 
7.4.2. Atención de enfermería. 

7.5. Seguimiento y control del paciente con cáncer de mama. 
7.5.1. Control asistencial. 
7.5.2. Educación sanitaria. 
7.5.3. Atención de Enfermería. 



Módulo 8. Incontinencia urinaria (IU) 
8.1. Epidemiología de la Incontinencia urinaria. 

8.1.1. Prevalencia. 
8.1.2. Incidencia. 

8.2. Tipos de incontinencia urinaria. 
8.2.1. Concepto. 
8.2.2. Clasificación. 

8.3. Valoración de Enfermería en la Incontinencia urinaria. 
8.3.1. Proceso de Atención de Enfermería. 
8.3.2. Cuidados de Enfermería. 

8.4. Diagnósticos enfermeros en la Incontinencia urinaria. 
8.4.1. Métodos exploratorios. 
8.4.2. Métodos diagnósticos. 

8.5. Tratamiento de la Incontinencia urinaria. 
8.5.1. Tratamiento no quirúrgico. 
8.5.2. Tratamiento quirúrgico. 

8.6. Prevención y abordaje enfermero de la Incontinencia urinaria en la mujer. 
8.6.1. Educación para la salud. 
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Módulo 9. Urgencias ginecológicas y obstétricas 
9.1. Dolor abdominal ginecológico. 

9.1.1. Concepto. 
9.1.2. Atención de Enfermería. 

9.2. Traumatismos y heridas del aparato genital. 
9.2.1. Tipos. 
9.2.2. Atención de Enfermería. 

9.3. Agresiones sexuales. 
9.3.1. Concepto. 
9.3.2. Diagnóstico. 
9.3.3. Atención de Enfermería. 

9.4. Hemorragia ginecológica. 
9.4.1. Clasificación. 
9.4.2. Atención de Enfermería. 

9.5. Amenaza de parto pretérmino. 
9.5.1. Concepto. 
9.5.2. Tratamiento. 
9.5.3. Atención de Enfermería. 

9.6. Estados hipertensivos del embarazo. 
9.6.1. Clasificación. 
9.6.2. Tratamiento. 
9.6.3. Atención de Enfermería. 

9.7. Hemorragias obstétricas. 
9.7.1. Hemorragias del 1º trimestre del embarazo. 
9.7.2. Hemorragias del 2º y 3º trimestre del embarazo. 
9.7.3. Hemorragias postparto.  
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Prácticas Clínicas
06

Tras superar el periodo de aprendizaje online, el programa contempla un periodo de 
capacitación práctica en un centro clínico de referencia. El enfermero tendrá a su 
disposición el apoyo de un tutor que le acompañará durante todo el proceso, tanto en la 
preparación como en el desarrollo de la estancia clínica. De esta forma, podrá poner en 
práctica los nuevos conocimientos adquiridos durante la fase de enseñanza en línea de 
esta titulación. 



Realiza tus prácticas clínicas en uno de los 
mejores centros hospitalarios de España, 
gracias a las facilidades que te propone 
TECH con este Máster Semipresencial” 
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El periodo de capacitación práctica de este programa de enfermería ginecológica 
está conformado por una estancia práctica clínica en un centro de prestigio, de 3 
semanas de duración, de lunes a viernes, con jornadas de 8 horas consecutivas de 
formación práctica al lado de un especialista adjunto. Esta estancia permitirá ver 
pacientes reales al lado de un equipo de profesionales de referencia en el área de la 
enfermería ginecológica, aplicando los procedimientos diagnósticos más innovadores 
y planificando la terapéutica de última generación en cada patología. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las 
actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias 
necesarias para la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que 
requieren un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación 
específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente y 
con un alto desempeño profesional.  

Es, sin duda, una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del 
futuro donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro 
de la cultura digital de sus profesionales. Esta es una nueva forma de entender e 
integrar los procesos de salud, y convierte a estos centros en el escenario docente 
ideal para esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las competencias 
sanitarias profesionales del siglo XXI. 

La formación práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
enfermería clínica (aprender a ser y aprender a relacionarse). 



Prácticas Clínicas | 31

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 

Módulo Actividad

Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor humano 

Debatir sobre la anatomía y fisiología ginecológica en sus diferentes etapas de vida en 
el hombre y mujer

Identificar los síntomas de las ginecopatías, síntomas menstruales

Realizar las exploraciones complementarias ginecológicas

Pubertad, 
menstruación y 

climaterio

Reconocer las patologías de la pubertad

Participar del proceso de atención de pacientes con alteraciones menstruales

Brindar cuidados de enfermería a pacientes con amenorreas uterinas

Brindar cuidados de enfermería a pacientes hemorragias uterinas funcionales

Reconocer las patologías del climaterio

Patología infecciosa 
ginecológica y 

enfermedades de 
transmisión sexual

Reconocer las infecciones de transmisión sexual

Brindar cuidados de enfermería a pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria

Brindar cuidados de enfermería a pacientes con infección por papilomavirus

Reconocer infecciones que producen uretritis y cervicitis

Atención a la mujer 
con problemas 
ginecológicos

Brindar cuidados de enfermería a pacientes con dolor de origen pélvico

Reconocer las malformaciones del aparato genital

Brindar cuidados de enfermería a pacientes con tumores benignos

Debatir sobre las alteraciones de la estática genital

Reconocer los desgarros vulvovaginoperineales y fístulas rectovaginales

Participar del diagnóstico y tratamiento de la patología cervical

Reconocer los síntomas y signos de la patología uterina

Brindar cuidados de enfermería a pacientes patología anexial

Atención a la mujer 
con problemas 

oncológicos 
ginecológicos

Realizar el diagnóstico precoz del cáncer de mama y ginecológico

Participar del diagnóstico y tratamiento del cáncer ginecológico y de mama

Participar del diagnóstico y tratamiento del cáncer de vulva

Participar del diagnóstico y tratamiento del cáncer del cuello uterino

Participar del diagnóstico y tratamiento del cáncer de endometrio

Participar del diagnóstico y tratamiento del cáncer de ovario

Módulo Actividad

Cirugía ginecológica 

Debatir sobre las intervenciones quirúrgicas ginecológicas

Brindar cuidados de enfermería durante la anestesia en ginecología

Participar de la cirugía endoscópica (laparoscopia)

Participar de la cirugía endoscópica (histeroscopia)

Participar de la cirugía tubárica

Participar de la cirugía robótica aplicada a la ginecología

Patología mamaria

Realizar la exploración clínica e instrumental en patología mamaria

Reconocer la patología benigna de la mama

Identificar los síntomas y signos del cáncer de mama

Participar de los diferentes tratamientos ante el cáncer de mama

Realizar seguimiento y control del paciente con cáncer de mama

Incontinencia urinaria 
(IU)

Reconocer los diferentes tipos de incontinencia urinaria

Valoración de la matrona en la incontinencia urinaria

Realizar los diagnósticos enfermeros en la incontinencia urinaria

Participar del tratamiento de la incontinencia urinaria

Realizar las actividades de prevención y abordaje enfermero de la Incontinencia urinaria 
en la mujer

Urgencias 
ginecológicas y 

obstétricas 

Debatir el enfoque actualizado de diagnóstico y tratamiento del dolor abdominal 
ginecológico

Traumatismos y heridas del aparato genital

Brindar cuidados de enfermería en casos de agresiones sexuales

Participar del diagnóstico y tratamiento de la Hemorragia ginecológica

Participar del diagnóstico y tratamiento de la amenaza de parto pretérmino

Participar del diagnóstico y tratamiento de los estados hipertensivos del embarazo

Participar del diagnóstico y tratamiento de las hemorragias obstétricas



¿Dónde puedo hacer 
las Prácticas Clínicas?

07

Las prácticas clínicas de este Máster Semipresencial se podrán llevar a cabo en un 
centro de alto nivel especializado en enfermería en el servicio de ginecología. Esta etapa 
de la titulación es una de las más importantes, puesto que será el momento en que los 
conocimientos aprendidos se pongan en práctica, gracias al acceso y al seguimiento de 
pacientes reales con patologías o necesidad de cuidados ginecológicos, todo ello de la 
mano de especialistas reputados. 



Actualízate gracias a la 
estancia presencial que ofrece 
esta Capacitación Práctica” 
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Instituto de 
Medicina EGR 

(Madrid, España)

DIAGNOSLAB 
(España)

Visitar la web

Visitar la web

El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

España

 � C. Cam. del Berrocal, 4, 28400 Collado Villalba, Madrid  
 � C. Arquitecto Juan de Herrera, 2, 28691 Villanueva de la Cañada, Madrid 

https://www.egr.es/
https://diagnoslab.com/
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Clínica Montesinos 
(Valencia, España)

Visitar la web

España

Clínicas Gaias  
(España)

Visitar la web
 � C/ Pintor Xaime Quesada 4, 15702 Santiago 
 � C/ Ballesta 8, 36202 Vigo 
 � C/ Calvo Sotelo 17, 15004 A Coruña 
 � Avda. de La Coruña 52, 15960 Ribeira 
 � C/ Quiroga Ballesteros, 27001 Lugo 

https://ginecologiamontesinos.com/
https://clinicagaias.com/


Recursos materiales y de servicios

La Universidad contratará un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes 
que cubra cualquier eventualidad que 
pudiera surgir durante el desarrollo de 
la estancia en el centro de prácticas”
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*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan 
a cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajoa cabo en cada uno de los 
servicios y áreas de trabajo. 
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La máxima preocupación de la universidad es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en 
los procesos de Capacitación Práctica. Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, 
se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, la universidad se compromete a contratar un seguro de responsabilidad 
civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la misma, 
durante la estancia en el centro de prácticas. 

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación 
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
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Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las 

siguientes:

1. TUTORÍA: se asignará un tutor que acompañará al estudiante durante todo el proceso 
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo 
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo 
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH 
Universidad Tecnológica. Este tutor será un miembro del equipo de la universidad y su 
misión será coordinar y ayudar al profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas 
y facilitando todo aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente 
la Capacitación Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las 
dudas que le surjan, tanto de índole clínica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas continuadas 
de formación práctica en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia 
y el horario será responsabilidad del centro y se informará al profesional y de forma previa 
con suficiente tiempo de antelación para que se pueda organizar.

3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las 
presentes condiciones como, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde 
se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, podrá 
consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le 
brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso.

Condiciones generales de la Capacitación Práctica
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni posibilidad 
de cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia 
durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia 
del profesional a las mismas, y, por tanto, su finalización automática. Cualquier problema 
que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar debidamente y de 
forma urgente al tutor académico.

5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del programa. 
Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya capacitación previa requerida para 
cursar el programa de Capacitación Práctica no estuvieran reconocidos o, que habiendo 
cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o documento que los 
acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en prácticas”, y solo podrán 
obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten la finalización de los estudios 
previos requeridos.



Metodología
08

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al profesional de la enfermería una mejor integración del 
conocimiento en el ámbito hospitalario o de atención primaria.

1.  Los enfermeros que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
09

Este Máster Semipresencial en Enfermería en el Servicio de Ginecología  garantiza, 
además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster 
Semipresencial expedido por TECH Universidad Tecnológica. 
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Supera con éxito este programa y 
recibe tu titulación universitaria sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, recibirá por correo postal* con 
acuse de recibo, el correspondiente Título Propio de TECH Universidad Tecnológica, 
que acreditará la superación de las evaluaciones y la adquisición de las competencias 
del programa. 

Además del Diploma, podrá obtener un certificado de calificaciones, así como el 
certificado del contenido del programa. Para ello deberá ponerse en contacto con su 
asesor académico, que le brindará toda la información necesaria.

Título: Máster Semipresencial en Enfermería en el Servicio de Ginecología
Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Reconocimiento: 60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 + 120 h.



Máster Semipresencial
Enfermería en el Servicio 
de Ginecología
Modalidad: Semipresencial 
(Online + Prácticas Clínicas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500+120 h.
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