FICHA TÉCNICA
Máster Propio en Cuidados Enfermeros del Paciente Hospitalizado

1- Introducción
La Enfermería constituye una disciplina que conlleva un proceso formativo constante, con objeto
de administrar y aplicar unos cuidados óptimos a nuestros pacientes. La diversidad de
intervenciones y actividades enfermeras, conlleva una importante responsabilidad que requiere
unas competencias bien interiorizadas en nuestros profesionales enfermeros. Este Máster
pretende reforzar las competencias del personal de enfermería en el ámbito hospitalario,
incidicendo en una especialización de los conocimientos y cuidados de enfermería
administrados en las distintas unidades de atención hospitalaria.

2- Aspectos académicos


Temporalización
-Prescripción: 13/9/2017/ hasta 15/12/2017
-Inicio: 2/01/2018
-Finalización: 18/12/2018










Precio: 4200 euros (Posibilidad de pago fraccionado en dos cuotas)
Procedimiento de matriculación: A través de la web de SAMU.
Número de créditos: 60
Modalidad: Semipresencial
Número de alumnos:
o Mínimo: 8
o Máximo: 24
Dirigido a:
o Enfermeros
Lugar de impartición: Escuela SAMU en Gelves (Sevilla)

3- Objetivos
Generales:
-Adquirir las habilidades y conocimientos en la administración de cuidados de enfermería en las
distintas unidades de hospitalización.
-Desarrollar visión crítica en los profesionales de enfermería en el abordaje del paciente
hospitalizado.
-Enseñar técnicas y protocolos específicos que mejoren la seguridad clínica del paciente.
Específicos:
-Desarrollar los conocimientos en farmacología de forma transversal a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje en los diferentes módulos formativos.
- Adiestrar en las intervenciones de enfermería en los procesos de atención médico-quirúrgico.

- Perfeccionar intervenciones y actividades enfermeras o de colaboración con objeto de incidir
en un aumento de la calidad asistencial tales como: sondaje vesical, toracocentesis etc.
- Conocer las patologías o situaciones clínicas urgentes o emergentes más frecuentes así como
tu tratamiento.
- Conocer y desarrollar habilidades en el manejo del neonato y paciente pediátrico en el marco
de patologías prevalentes en hospitalización.
- Incidir en el manejo del paciente institucionalizado pluripatológico.
- Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de heridas de distintas etiologías.

4- Contenidos
Áreas de Conocimiento / Bloques de Contenido /
Temas

Horas
de Clases

Horas
Trabajo

(elija una denominación)

(Presencial)

(No presencial)

I. Soporte Vital

130

195

13

II. Urgencias y Cuidados Críticos

48

12

8

III. Procesos de Atención Medico-Quirúrgicos

24

36

8

IV. Neonatología/Pediatría

32

13

6

V. Manejo de heridas

24

13.5

5

VI. Seguridad clínica

16

14

4

VII. Practicum

160

VIII. Trabajo fin de master

16

TOTAL

200

Créditos
ECTS

12
14

4
60

5- Metodología
El programa formativo se va a desarrollar bajo la premisa de “aprender haciendo”, lo cual implica
el desarrollo práctico de las clases sustentado sobre una base teórica que el discente deberá
adquirir por medio de trabajo autónomo siempre guiado por el docente. Todo ello, apoyado por
unas prácticas hospitalarias que aborden todas las unidades de hospitalización tratadas en el
desarrollo formativo.
El máster está planificado bajo un desarrollo formativo “semipresencial”, donde la plataforma
de formación jugará un papel trascendente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha, se
utilizará como medio para la adquisición de los conocimientos a través de elementos
audiovisuales, documentos de texto y actividades que permitan al alumno integrar
conocimientos de base que deberá ponerlos en práctica durante la fase presencial.
La ejecución del programa formativo se desarrollará alternando una semana de fase
semipresencial con otra cuya asistencia será obligatoria. La fase presencial se desarrollará en
formato intensivo (mañana y tarde) con una duración media de 8 horas.
El ratio profesor alumno será de 1-8, siguiendo los estándares de calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Las prácticas hospitalarias serán realizadas a partir del tercer mes de formación.

6- Evaluación
Para la evaluación de los conocimientos adquiridos se establecerá un proceso de evaluación
continua, donde el alumno exponga todo lo aprendido tras cada módulo formativo. En dicha
evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales. Para
apoyar dicho proceso, se tendrá en cuenta la presencialidad, intervención en la plataforma y la
realización de un diario final que recoja protocolos, procedimientos y aspectos útiles para el
desempeño laboral.

7-Prácticas externas
Las prácticas hospitalarias constituyen la base del desarrollo formativo por lo que se realizarán
guardías en centros asistenciales de distintas entidades privadas con el objeto de que
constituyan una oportunidad de conocer otros modelos de cuidados y como futura puerta de
entrada en el mercado laboral.

