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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis enfermera diaria, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante la 
paciente con problemas ginecológicos y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Módulo 1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor humano
1.1. Anatomía del aparato genital femenino y masculino

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. Introducción a las bases celulares y genéticas de la gametogénesis femenina
1.3.1. Descripción celular y genética

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

1.5. La adquisición del sexo
1.5.1. Diferenciación sexual

1.6. Fisiología femenina
1.6.1. Ciclo ovárico
1.6.2. Ciclo uterino
1.6.3. Ciclo y fisiología de la vagina y la vulva

1.7. Fisiología masculina 
1.7.1. Testículos y gametogénesis
1.7.2. Regulación funcional testicular
1.7.3. Glándulas accesorias sexuales masculinas
1.7.4. La eyaculación. El eyaculado y su composición

1.8. Regulación neurohormonal de la función reproductora. El eje diencéfalo-hipófisis-gónadas
1.8.1. Proceso de regulación hormonal
1.8.2. Retroalimentación

1.9. Pubertad
1.9.1. Concepto
1.9.2. Diferenciación 

1.10. Fisiología del climaterio
1.10.1. Cronología 
1.10.2. Fenomenología 
1.10.3. Mecanismo
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1.11. Sexualidad humana 
1.11.1. Fisiología sexual: aspectos neuroendocrinos y psicológicos

1.12. Síntomas de las ginecopatías, síntomas menstruales
1.12.1. Terminología y consideraciones generales 
1.12.2. El flujo general y sus tratamientos

1.13. Exploraciones complementarias ginecológicas
1.13.1. Citología cervical
1.13.2. Especuloscopia
1.13.3. Exploración vaginal manual
1.13.4. Exudado vaginal
1.13.5. Colposcopia
1.13.6. Histeroscopia

Módulo 2. Atención a la mujer con problemas ginecológicos.
2.1. Dolor de origen pélvico 

2.1.2. Síndrome premenstrual, endometriosis y otros 
2.1.3. Atención de enfermería

2.2. Malformaciones del aparato genital 
2.2.1. Malformaciones de la vulva
2.2.2. Malformaciones de la vagina
2.2.3. Malformaciones del cuello uterino
2.2.4. Malformaciones del cuerpo uterino
2.2.5. Malformaciones ováricas
2.2.6. Malformaciones de los órganos urinarios inferiores. Fistulas urogenitales
2.2.7. Mutilación genital femenina
2.2.8. Malformaciones de la mama

2.3. Tumores benignos
2.3.1. Tumores benignos de la vulva
2.3.2. Tumores benignos de la vagina
2.3.3. Tumores benignos del ovario

2.4. Patología ginecológica benigna
2.4.1. Patología benigna del cuello uterino
2.4.2. Patología benigna del cuerpo uterino y endometrial
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El Experto Universitario en Cuidados de Enfermería a la Mujer con Problemas 
Ginecológicos le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso 
a un título universitario de Experto Universitario expedido por la primera institución 
educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Cuidados de Enfermería a la Mujer con Problemas 
Ginecológicos contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por el CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera).

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Cuidados de Enfermería a la Mujer con Problemas 
Ginecológicos 

ECTS: 20

Nº Horas Oficiales: 500
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