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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Enfermería en Cuidados
Críticos Intrahospitalarios*
Este máster ha sido diseñado de acuerdo con la
concepción del profesional de la enfermería de la
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y
Emergencias (S.E.E.U.E.) y la Sociedad Española
de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(S.E.E.I.U.C.) que agrupa a todos los profesionales
de este sector a escala nacional. El profesional
de enfermería de urgencias y cuidados intensivos
proporciona cuidados enfermeros a personas
con problemas de salud en situación crítica, de
alto riesgo o en fase terminal, a nivel individual
dentro del ámbito sanitario agilizando la toma
de decisiones mediante una metodología
fundamentada en los avances producidos en
el campo de los cuidados de la salud, la ética y
la evidencia científica lograda a través de una
actividad investigadora directamente relacionada
con la práctica asistencial.
La continua evolución del conocimiento,
tecnología y material requieren de programas
actualizados de postgrado para cualquier
profesional de la enfermería que quiere ejercer
su carrera en este campo tan específico. Este
máster universitario ofrece formación integral
de enfermeros en los servicios de urgencias y de
cuidados intensivos, mediante la dotación de las
competencias necesarias para prepararle como
profesional especializado y altamente cualificado
en estos servicios donde se debe actuar de un
modo seguro, rápido y correcto.
Este máster contribuirá a que los cuidados
de enfermería en los pacientes ingresados en
urgencias o en la unidad de cuidados intensivos
sean de mayor calidad, a la adquisición, por
parte del maestrando, de conocimientos
teóricos y prácticos del paciente ingresado en
dichas unidades y por último al desarrollo de un
trabajo de investigación en el cual el enfermero
trasladará los resultados de la investigación
científica a la práctica profesional.

ESTUDIOS
Máster Universitario

MODALIDAD
Presencial

HORARIO
Miércoles
de 16:00 h a 21.00 h

IDIOMA
Español

DURACIÓN
De octubre de 2022
a junio de 2023

CRÉDITOS
60 ECTS

Metodología

Dirigido a
Para ser admitido en el presente Máster es
necesario estar en posesión del título de
Diplomado/Graduado en Enfermería.
El Máster de Enfermería en Cuidados Críticos
Intrahospitalarios está dirigido a Diplomados
y/o Graduados en Enfermería, trabajando o con
interés en trabajar en el campo de las urgencias
y los cuidados críticos intrahospitalarios y que
deseen adquirir una visión global de la actuación
profesional del enfermero en los medios citados,
desde una perspectiva no sólo terapéutica, sino
preventiva e investigadora.
El perfil de ingreso recomendado para este título
es el siguiente:

Se impartirán clases teóricas acompañadas
de presentaciones en power point, videos
demostrativos y material escrito. Estas clases
durarán 50 minutos después de las cuales habrá
10 minutos de discusión para aclarar conceptos.

• Conocimientos básicos en urgencias y unidades
de cuidados intensivos.

Además, se realizarán seminarios prácticos y
sesiones de simulación clínica avanzada para una
mayor integración de los conceptos.

• Poseer disciplina para el estudio organizado.

Realización de prácticas hospitalarias en servicios
especializados.

• Disposición para un aprendizaje autónomo.

• Voluntad de esfuerzo, de trabajo y de
superación.
• Capacidad de análisis y síntesis, creatividad y
razonamiento lógico.
• Disposición para coordinar y trabajar en equipo.

UCJC y HM Hospitales
La Universidad Camilo José Cela y el Grupo
HM Hospitales han decidido unir su amplio
conocimiento y su dilatada experiencia en un
innovador proyecto de formación universitaria en
Ciencias de la Salud.
Un proyecto pionero en el que se incorpora el
hospital como eje fundamental y vertebrador del
aprendizaje de nuestros futuros profesionales
sanitarios. Incluye formación de grado, postgrado
y doctorado a partir del curso académico 20222023. Contará con un equipo docente integrado
por profesionales en ejercicio con alta producción
científica.

• Emplear adecuadamente el lenguaje oral y
escrito.
• Un compromiso social y ético tanto con la
sociedad como con el medio ambiente.
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Salidas profesionales
El perfil del alumno egresado es

Las principales salidas profesionales son

• Profesional: el alumno egresado habrá logrado
las competencias necesarias para poder trabajar
como enfermero, con una formación cultivada
en una Unidad de Cuidados intensivos y en
Unidades de Urgencias ya sean de Adultos,
Pediátricas, Traumatológicas o Ginecológicas.

• Enfermero en Unidades de Cuidados Intensivos
tanto en hospitales públicos como privados.

• Académicas: el alumno egresado obtendrá
la titulación oficial de Máster, lo que estará
capacitado para realizar estudios de Doctorado,
si así lo desea, y teniendo en cuenta, los
requisitos de acceso específicos por cada
Universidad.

• Enfermero en Unidades de Urgencias tanto en
hospitales públicos como privados
• Enfermero en Unidades de Hospitalización tanto
en hospitales públicos como privados.
• Acceso a estudios de Doctorado.

Centros de prácticas

• Hospital Universitario HM Madrid
• Hospital Universitario HM Montepríncipe
• Hospital Universitario HM Torrelodones
• Hospital Universitario HM Sanchinarro
• Hospital Universitario HM Nuevo Belén
• Hospital Universitario HM Puerta del Sur

Objetivos
Desarrollar los objetivos de formación que tiene la
titulación
El objetivo general de este máster es conseguir
que los estudiantes obtengan una formación
teórica y práctica avanzada en las diferentes áreas
del conocimiento que constituyen los cuidados
de enfermería ante situaciones de urgencia y
emergencia, capacitándolos para una adecuada
valoración de las necesidades de los pacientes.
Este objetivo comprende tanto la formación teórica
de los nuevos profesionales como la orientación
hacia el ejercicio profesional en estas áreas, por lo
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que el programa impartido se ha centrado en:
1. Formar de manera precisa a profesionales de
Enfermería para que estén capacitados en su
actividad profesional en el cuidado integral de
pacientes en situaciones de riesgo vital.
2. Dotar a estos titulados universitarios, con una
formación teórica y práctica avanzada, para que
puedan desempeñar su profesión en puestos
de trabajo relacionados con la prestación de
cuidados a pacientes en situaciones críticas y de
urgencias.
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Plan de estudios
Módulo I - Enfermería Clínica Avanzada en
el paciente pediátrico (13,5 ects)
• Patologías médico-quirúrgicas en el paciente
pediátrico
• Cuidados de Enfermería en el paciente pediátrico
Módulo II - Enfermería Clínica Avanzada en
el paciente adulto (18,5 ects)
• Patologías médico-quirúrgicas en el paciente
adulto
• Cuidados de Enfermería en el paciente adulto

Profesores
Juan Carpio Jovani
Ricardo Rodriguez Arozena
Manuel Marcos Fernández
Alberto Rubio López
Ignacio Montero Roblas
Fabio Dinis de Figueiredo
María Bibiano Guillén.
Ángela Gómez Abraila
Isabel Llana Martín
Sara Jimeno Ruiz

Módulo III - Resucitación cardio-pulmonar
(6 ects)
• Resucitación cardio-pulmonar básica y avanzada
en pediatría
• Resucitación cardio-pulmonar básica y avanzada
en el paciente adulto
Módulo IV - Prácticum (16 ects)
• Prácticas Externas
Módulo V - Trabajo Fin de Máster (6 ects)
• Trabajo Fin de Máster

MÁS INFORMACIÓN
FINANCIA TU POSTGRADO

Información sobre admisiones
infoprofesionales@ucjc.edu
Tel. 91 815 31 31

Te ofrecemos la posibilidad de financiar
el 100% de tu postgrado.
Infórmate sobre las opciones de financiación aquí.
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La UCJC se reserva el derecho a modificar las condiciones establecidas en el presente folleto debido a cualesquiera circunstancias no previstas en el momento de la
formalización de la inscripción/matriculación del alumno, manteniéndose en todo caso las condiciones esenciales del mismo. Del mismo modo, las estancias en los
países señaladas en este folleto están sujetas a posibles variaciones buscando siempre lo mejor para el desarrollo curricular y experiencial del alumno.
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UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

GRUPO HM HOSPITALES
www.hmhospitales.com

WWW.UCJC.EDU
infoprofesionales@ucjc.edu
+34 91 815 31 31

