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1. PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE 

El curso está orientado a los profesionales de la enfermería (Grado o            
Diplomatura) que traten con pacientes con dolor, en territorio español. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

● Ofrecer al colectivo de enfermería un curso adaptado a sus          
necesidades, de forma que los participantes adquieran los        
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad, con datos        
actualizados y enfocados a su práctica diaria, en relación el abordaje del            
dolor 

● Proporcionar una visión clara de la importancia de la enfermería en el            
adecuado abordaje del dolor, desde sus orígenes históricos hasta el día           
de hoy, reflexionando sobre aspectos éticos del ejercicio de su profesión           
y con módulos enfocados expresamente a mostrar una metodología         
apropiada para la valoración del dolor y las diferentes opciones de           
tratamiento y cuidados que sirvan de base en su actividad diaria. 

● Reflexionar sobre el alcance del dolor y sus consecuencias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Distinguir los diferentes tipos de dolor no oncológico. 

● Exponer las diferentes herramientas de valoración del dolor como         
recurso importante en el diagnóstico y seguimiento del mismo. 

● Dar a conocer el tratamiento actualizado del dolor desde un enfoque           
multidimensional y multidisciplinar. 

● Mejorar los cuidados dirigidos a la persona con dolor. 
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● Identificar las competencias de la enfermera en anestesia-reanimación y         
terapia del dolor. 

● Enumerar los objetivos de la unidad del dolor en un hospital. 

● Identificar las funciones del equipo de enfermería en la unidad del dolor            
crónico. 

● Identificar los objetivos de una unidad del dolor crónico. 

● Reconocer las funciones del equipo de enfermería en la unidad del dolor            
crónico. 

● Mejorar las capacidades del personal de enfermería en la intervención          
en técnicas de tratamiento del dolor: punción epidural, tens, acupuntura,          
plexos branquiales, radiofrecuencias, etc. 

 

3. CONTENIDOS 

1. Definición y características de dolor crónico no oncológico 

2. Patologías y Síndromes dolorosos más frecuentes 

3. Tratamientos: 

a. Farmacológico 

b. No farmacológico (TENS...) 

4. Unidad del Dolor: 

a. Organización 

b. Funciones de enfermería 

 

4. CALENDARIO 

Esta segunda edición estará accesible del 09 de diciembre de 2020 hasta el 08 
de diciembre de 2021. 

Durante todo este tiempo se podrá hacer el examen de evaluación. 

Nota: El examen solo se puede realizar una sola vez.  

 



  
 

5. ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DIPLOMAS 

Curso pendiente de acreditación por el "Consell Català de la Formació           
Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada          
del Sistema Nacional de Salud". 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología del curso se basa en el trabajo individual consistente la lectura             
de los materiales de desarrollo y de soporte que se ofrecen. Para responder a              
dudas sobre el contenido, se pone a disposición de los alumnos un buzón de              
dudas, que será respondido a cada alumno. Las dudas que se consideren de             
mayor interés para los alumnos se incluirán en el apartado de preguntas            
frecuentes. Asimismo, se pondrá un apartado de noticias, en el que los            
alumnos igualmente podrán contribuir enviando aquellas noticias que        
consideren relevantes para los participantes en el curso. 

El curso se realiza a través de Internet. Una vez estudiados todos los             
contenidos se podrá realizar la evaluación. 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno se realizará mediante un cuestionario online que           
podrán realizar en las fechas establecidas, desde la misma plataforma de           
formación. 

El test consta de diecinueve (19) preguntas, con sólo una respuesta correcta de             
las cinco alternativas por pregunta. Tanto el orden de las preguntas como el de              
las respuestas es aleatorio con lo que cada test se personaliza para cada             
acceso. Para la superación del curso se ha de obtener una calificación final             
superior o igual a 7. 

Se pondrá a disposición de los alumnos que hayan aprobado la posibilidad de             
descarga del diploma, después de haber realizado también una encuesta de           
satisfacción. 

 

8. REQUISITOS TÉCNICOS 

Para poder realizar un correcto seguimiento del curso, se recomienda cumplir 
con los siguientes requisitos técnicos: 



  
 
Ordenador personal con Procesador Intel Core i3, superior o equivalente. 
1 GB memoria RAM.  
Resolución de pantalla óptima: 1024 x 768 
Navegador: Internet Explorer 8.0, Google Chrome, Firefox 5.0 o versiones 
superiores 
 
Microsoft Office 97 o superior 
Plugins: Adobe Flash Player 8 o superiores 
Programa: Acrobat reader. 

Acceso a Internet, óptimo con ADSL. 

Actualización de Plugins:  

Plugin de flash: http://www.adobe.com/es/shockwave/download/alternates/#fp 

Adobe Reader: http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html 

 

9. PROFESORADO 

● Yolanda March (Palma de Mallorca) 

● Mónica Ocón (Valencia) 

● Noelia Sánchez (Madrid) 

● Teresa Plumed (Teruel) 

● Juan Antonio Zufia (Bilbao) 

 

10. AUTORES 

● Yolanda March (Palma de Mallorca) 

● Mónica Ocón (Valencia) 

● Noelia Sánchez (Madrid) 

 

11. SECRETARÍA TÉCNICA (Entidad organizadora) 

Actua Solutions 

Av. de Pau Casals, 4, 6º 2ª, 08021 (Barcelona)  

Email: soporte@actuasolutions.com 
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