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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de 
los mejores centros hospitalarios y universidades, conscientes de la relevancia de la 
actualidad de la formación para poder intervenir con éxito en el proceso del diagnóstico 
microbiológico y ante el paciente con patología infecciosa.
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Este Curso Universitario en Tratamiento 
Antibiótico contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Tratamiento antibiótico. La gran responsabilidad de los clínicos 
1.1 . Principios básicos en la Selección y Uso de Antimicrobianos.  
1.2. Bases de la Resistencia y sus implicaciones clínicas.  
1.3. Aplicación clínica de los parámetros PK/PD.  
1.4. Uso de antimicrobianos en situaciones especiales del huésped.  

Módulo 2. Características, indicaciones y uso racional de los antibióticos 
2.1. Betalactámicos I: Penicilinas, Aminopenicilinas e Inhibidores de betalactamasas.  
2.2. Betalactámicos II: Cefalosporinas, Monobactames y Carbapenemes.  
2.3. Aminoglucósidos Tetraciclinas y Lincosaminas. Rifamicinas,  Antifolatos.  
2.4. Quinolonas y Macrólidos.  
2.5. Glicopéptidos. Nuevos antibióticos en las infecciones por Grampositivos 

(lipopéptidos y oxazolidinonas).  
2.6. Agentes Antifúngicos.  
2.7. Agentes Antivirales (excluido antiretrovirales y antivirales directos  para el VHC).  
2.8. Combinaciones de antimicrobianos. Pros y Contras.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Titulación
06

El Curso universitario de Tratamiento Antibiótico le garantiza, además de la formación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de curso 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 Curso universitario de Tratamiento Antibiótico 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 Curso 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 Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de 
trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso universitario de Tratamiento Antibiótico

ECTS: 5

Nº Horas Oficiales: 125
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