¿Por qué estudiar el Máster Universitario en Especialización en
Cuidados de Enfermería?

La especialización y autonomía de la práctica de la enfermería evoluciona rápidamente debido al
constante avance de la tecnología.
Por este motivo, cada vez es más necesario profundizar en áreas que, al no encontrarse entre las
especialidades oficiales, requieren una formación específica para lograr una incorporación laboral más
eficaz, como son urgencias, manejo del dolor, oncología o educación para la salud, entre otras.

Los

estudios

imprescindibles

de
para

posgrado
introducirse

son
en
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mundo de la investigación, y al tratarse de un
máster oficial, supone la puerta de acceso al
Doctorado.

De este modo, del Máster Universitario en Especialización en Cuidados de Enfermería surge un perfil
profesional enfermero altamente especializado, Doctor y con capacidad científica suficiente para
conducir investigaciones específicas en las vertientes de cuidados, gestión y docencia.

¿Por qué estudiar el Máster Universitario en Especialización en
Cuidados de Enfermería en la CEU UCH?

Porque se trata de un título consolidado, que celebra su sexta edición en el curso 2014-15 y en el que
colaboran entidades sanitarias de prestigio relacionadas con los distintos ámbitos de especialización,
como la Fundación IVO, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Hospital Universitario Doctor Peset,
Hospital Universitario La Ribera y el Servicio Especial de Emergencias SAMU.

El

alumno

puede

especialidades:

elegir

Manejo

entre
del

seis
dolor;

Urgencias, Emergencias y Catástrofes;
Urgencias

Pediátricas;

Oncología;

Educación para la salud; y Enfermería
quirúrgica.
Alumnos del Máster, especialidad Urgencias y Emergencias.

El claustro está formado por profesionales con experiencia docente y en activo, como jefes de servicio
y responsables de área en las distintas entidades sanitarias colaboradoras, el Director del Servicio de
Emergencias Sanitarias en Valencia y Castellón, componentes del grupo de Accidentes de Múltiples
Víctimas de la Conselleria de Sanitat, así como doctores en Medicina expertos en temas de
investigación.

La CEU UCH dispone de un Aula de Simulación
Avanzada, inaugurada el pasado curso, con un
simulador de última generación que es capaz de
recrear

casos

movimientos
diferentes

clínicos

complejos

respiratorios

intervenciones,

y

con
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un

a

las

registro

pormenorizado de la actuación del estudiante.

Aula de Simulación Avanzada de la CEU UCH.

Esta herramienta asegura la adquisición de competencias, fomenta la mejor toma de decisiones en
situaciones críticas y ayuda a trabajar la coordinación del equipo sanitario, por lo que se ha convertido
en fundamental para el alumno del máster, ya que el título contiene un elevado porcentaje de
enseñanza práctica.
Además, el alumno obtiene de manera simultánea al título de máster la acreditación de Soporte Vital
Avanzado y Soporte Vital Avanzado en Trauma por la European Resuscitation Council.
Las clases se imparten en modalidad semipresencial, lo que permite compaginar mejor los estudios con
la actividad laboral, con un seguimiento personalizado del avance del alumno y mayor flexibilidad.

Título Ten Update
¿Qué es un título Ten Update?
En la CEU UCH, el alumno que ha cursado un título Ten Update tiene acceso
1
gratuito, durante los próximos 10 años , a los contenidos actualizados del
temario a través de su intranet, así como a ciertas actividades, seminarios,
talleres y masterclass que se realicen como parte del máster o título propio.
Cada curso, la Universidad informará a todos los antiguos alumnos del título
de los nuevos contenidos y actividades disponibles.

Datos del Título
Denominación: Máster Universitario en Especialización en Cuidados de Enfermería.
ECTS: 60.
Fechas de inicio y fin: octubre-julio.
Lugar de impartición: Campus de Valencia, Elche y Castellón.
Plazas ofertadas: 40 (Valencia), 30 (Elche) y 30 (Castellón).
Precio curso 2014/15: 4.800€. 2º módulo de especialización: 1.600€ (hasta un 10% de
descuento para antiguos alumnos).
Coordinadores: Tina Girbés (Valencia y Castellón) y José María Piña (Elche).

1

El antiguo alumno de este título tiene derecho a disponer de unas claves de acceso a la intranet del
título durante las siguientes diez ediciones del mismo. Desde la intranet podrá acceder a todos los nuevos
materiales y hacer un seguimiento del curso. Desde la intranet podrá solicitar, si el título así lo ofrece y
limitado a las plazas que se definan, la asistencia gratuita a algunos seminarios y masterclass. No se
garantiza que se celebren necesariamente diez ediciones más del título o que tengan lugar durante diez
años sucesivos. El programa Ten Update tiene validez desde el curso 2013/14.

Programa
MÓDULOS Y MATERIAS
1.

2.

BASES FUNDAMENTALES EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA

30

Metodología de Investigación
Gestión y dirección de cuidados
Ética del cuidado

10
10
10

ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA (A ELEGIR ESPECIALIDAD)
Manejo del dolor
Introducción al manejo del dolor
Clínica del dolor
Tratamiento del dolor
Manejo del dolor en situaciones específicas
Prácticas externas

3
4
4
2
7
20

Conceptos básicos. Estructura y funcionamiento de los Sistemas de Emergencia
Soporte Vital Avanzado
Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias
Prácticas Externas

1,5
7,5
4
7

Oncología

20

Educación para la salud
Promoción y educación para la salud. Concepto actual, objetivos, agentes y estrategias.
Estrategia europea de la OMS
Metodología de la promoción y de la educación para la salud: planificación y evaluación
desde los enfoques de las distintas disciplinas
Recursos y métodos para la promoción y educación para la salud
Investigación en promoción y educación para la salud
Prácticas externas
Enfermería quirúrgica
Entorno quirúrgico
Especialidades quirúrgicas (procedimientos enfermeros)
Cuidados y técnicas de enfermería en anestesia y reanimación
Prácticas externas

TOTAL

20

Urgencias, emergencias y catástrofes

Cuidados de enfermería en el paciente oncológico adulto
Cuidados de enfermería en el paciente oncológico pediátrico
Prácticas externas

3.

ECTS

7
6
7
20
3
4
4
2
7
20
4
5
4
7

Urgencias pediátricas

20

Conceptos básicos. Estructura y funcionamiento de los Sistemas de Emergencia
Soporte Vital Avanzado Pediátrico y Neonatal. Asistencia inicial al Trauma Pediátrico
Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias
Prácticas Externas

1,5
7,5
4
7

TRABAJO FIN DE MÁSTER

10
60

