Máster Propio en
Cuidados Especializados
de Enfermería en Urgencias
y Críticos.
Organizado por el DEPARTAMENTO de
ENFERMERÍA y FISIOTERAPIA

 Máster Propio en Cuidados
Especializados de Enfermería en
Urgencias y Críticos
Dirección del Máster:

Dr. D. Ángel L. Asenjo Esteve. Profesor Titular del Departamento de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá.

Créditos:

La carga lectiva es de 72 Créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos).

Precio:

745,35 € (se efectuará un ingreso de 125 € en concepto de preinscripción
incluido en el importe de la matrícula) El pago se puede realizar en dos plazos
iguales. (Se concederán becas desde el 50% al 100% del importe del
estudio, para más información contacte con la secretaría).
El precio público por expedición de título no está incluido.

Modalidad de Enseñanza:

Máster impartido en modalidad on-line, enseñanza tutorial continua.

Dirigido:

El curso va dirigido a todo el profesional con titulación universitaria en
enfermería (Diplomado o Graduado) que ejerza o desee ejercer su labor
profesional en el ámbito de los cuidados críticos.

Titulación:

Este máster se impartirá durante el Curso Académico 2019-20, al finalizarlo el
estudiante obtendrá el título propio de “Máster en Cuidados Especializados
de Enfermería en Urgencias y Críticos” de la Universidad de Alcalá.

Objetivos y Competencias a adquirir:
Proporcionar al alumno una formación integral en el campo de los cuidados
críticos, mediante la adquisición de las competencias necesarias para la
prestación de cuidados especializados de acuerdo al estado del conocimiento
avalado por la evidencia científica en un marco ético y deontológico.
A través de este máster los estudiantes adquirirán las siguientes competencias:
- Saber orientar su actividad al cuidado de enfermos con graves alteraciones de
las funciones vitales o con un riesgo importante para su vida.
- Conocer la metodología de los cuidados enfermeros dirigidos a pacientes en
áreas críticas y de postanestesia.
- Poder ejecutar maniobras específicas y adecuadas en pacientes con
alteraciones de salud relacionadas con situaciones de parada cardiorrespiratoria.
- Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo a
diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja.
- Conocer la importancia de los principios éticos en la atención a pacientes
críticos.

Programa*:
Tema 1. Aspectos Generales del Paciente Crítico. Aspectos Soclales,
Éticos y Deontológicos.
Tema 2. Manejo del Dolor. Farmacovigilancia.
Tema 3. Detección de Situación de Riesgo. Alteraciones de los Sistemas
Corporales.
Tema 4. Urgencias. Emergencias. Accidentes y Catástrofes Sanitarias.
Tema 5. Metodología del Cuidado Aplicada a Pacientes en Estado Crítico.
Tema 6. Procedimientos y Técnicas de Actuación I.
Tema 7. Procedimientos y Técnicas de Actuación II.
Tema 8. Farmacología Dirigida a Pacientes en Situación Crítica y de
Urgencia I.
Tema 9. Toxicología.
Tema 10. Farmacología Dirigida a Pacientes en Situación Crítica y de
Urgencia II.
Tema 11. Seguimiento Farmacoterapéutico de Pacientes de Urgencias y
Críticos.
Tema 12. Trabajo Final de Master.
* Puede ver el plan de estudios completo y desarrollado en:
www.generalasdeformacion.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Señale con una X
el Máster en el que desea preinscribirse:

Área de Medicina y Medioambiente:
Plan E003- Máster en Control y Gestión de Plagas.
Plan EN51- Máster en Medicina Regenerativa y Antienvejecimiento.

Área de Farmacia:

Plan EN54- Máster en Intervención y Coordinación Operativa en Emergencias y Catástrofes.

Plan E004- Máster en Cuidados a Pacientes con Enfermedad Psiquiátrica y Neurológica.
Plan E005- Máster en Atención Farmacéutica Comunitaria.

Área de Enfermería:

Plan E006- Máster en Atención Farmacéutica Integral en todos los Niveles Asistenciales.

Plan EM60- Máster en Farmacoterapia y Seguimiento Farmacoterapéutico para Enfermería.

Plan E007- Máster en Dietética y Dietoterapia.

Plan EÑ66- Máster en Cuidados Especializados de Enfermería en Urgencias y Críticos.

Área de Fisioterapia:

Plan EÑ65- Máster en Psicofarmacología y Seguimiento Farmacoterapéutico para
Enfermería.

Plan E008- Máster en Farmacología para Fisioterapeutas.

Plan EM58- Máster en Cuidados a Personas con Diversidad Funcional. Educación Inclusiva.

Plan E009- Máster en Atención Fisioterapéutica Comunitaria.

Plan EN52- Máster en Cuidados Enfermeros Especializados en Infancia y Adolescencia.
Plan EN53- Máster en Cuidados Enfermeros Especializados a Personas con Enfermedad
Crónica.

Apellidos:
Dirección:
C.P.:
Teléfono:

Nombre:
Población:
Móvil:

Provincia:

N.I.F.:

Fax:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Nombre y apellidos del TITULAR de la CUENTA:
Dirección:
Provincia:
N.I.F.:
ENTIDAD BANCARIA:

e-mail:

C.P.:

Población:
e-mail:

Dirección:

Nº de Cuenta:
Por la presente, les ruego que los recibos emitidos correspondientes al pago del curso de la Universidad de Alcalá, arriba referenciado, sean cargados en la cuenta bancaria
cuyos datos figuran arriba. Así mismo el abajo firmante autoriza a General Asde expresamente a que sus datos y documentos personales sean tramitados para la inscripción, gestión y expedición en el Máster Propio de la Universidad de Alcalá en el que se efectúa la matricula.

Firma del TITULAR de la CUENTA:
En

,a

de

de 20

COMO FORMALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN
1º._ Preinscripción:
Realizar una Transferencia de 125 € al número de cuenta:
Banco Santander C.C.C. ES95 0049 5455 38 2016132508 en concepto de preinscripción.
2º._ Deberá remitir a la secretaría de los cursos, por correo ordinario, email o fax, esta hoja de matricula señalando el curso que le interesa, junto con la documentación
requerida para ser aceptado:
-Copia del resguardo de haber realizado el ingreso de 125 € en concepto de preinscripción (este importe va incluido en el importe de la matricula),
-Copia del D.N.I. (vigente)
-Copia del titulo académico Universitario que posea (cotejado, este documento deberá de enviarse por correo postal con el sello original).

FORMA DE PAGO
Un solo pago al inicio del curso.
Dos pagos iguales, el primero al inicio del curso y el segundo, al mes siguiente.

Para formalizar su preinscripción deberá remitir este documento debidamente cumplimentado:
e-mail: secretaria@generalasdeformacion.com
Correo postal a: General Asde Formación - Calle Albocacer nº 25 46020 Valencia
Si tiene cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con la secretaria de los cursos llamando al 96 339 17 87

