MÁSTER
ENFERMERÍA DE CUIDADOS
AVANZADOS A LA PERSONA
CON PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES

60 créditos ECTS

Del 20 de septiembre de 2021 al 20 de junio de 2022

Objetivos
Desarrollar roles específicos de enfermería experta en cuidados avanzados a la
persona con problemas cardiovasculares en los diferentes entornos de cuidados.
Gestionar y coordinar la atención de la persona y la familia en todas las etapas del
proceso de alteración cardiovascular.
Liderar la planificación y el desarrollo de modelos de intervención enfermeros para
fomentar la atención integral de las personas con patología cardiovascular y sus
familias.
Elaborar, aplicar y evaluar planes de cuidados enfermeros para el enfermo
cardiovascular en situaciones complejas teniendo en cuenta las necesidades del
paciente y su familia, utilizando la evidencia científica en la programación de
actividades específicas e individualizadas.
Demostrar los conocimientos y habilidades avanzadas para el desarrollo y aplicación
de los procedimientos y técnicas clínicas necesarias para atender al paciente
cardíaco con criterios de calidad y seguridad.
A quién va dirigido
Graduados/as y diplomados/as en Enfermería y otras titulaciones universitarias
relacionadas con el área de salud.
Contenidos
Módulo I. Atención integral de enfermería especializada en el enfermo con
problemas cardiovasculares
- Bases para la enfermería de práctica avanzada en el ámbito de la cardiología
- Patología cardiovascular
- Educación sanitaria y relación terapéutica
- Planes de cuidados enfermeros en cardiología
Módulo II. Avances terapéuticos y tecnológicos en cardiología
- Tratamiento farmacológico y mecánico
- Atención de enfermería: plan de cuidados según terapéutica
- Exploración cardíaca funcional y estructural médica
Módulo III. Terapéutica quirúrgica y hemodinámica
- Patología cardíaca tributaria a la intervención quirúrgica
- Trasplante cardíaco
- Procedimientos cardíacos percutáneos
- Atención de enfermería en hemodinámica
Módulo IV. Práctico I: Unidades de hospitalización e intensivos cardiológicos
Módulo V. Práctico II: Unidades de consultas externas, pruebas funcionales y
hemodinámica
Módulo VI. Trabajo final de máster

Fechas, horarios y lugar de realización
- Clases teórico-prácticas del 20/09/2021 al 20/06/2022, todos los lunes de 8 a
13.30h i de 14:30 a 17h.
- Prácticas clínicas durante los períodos de febrero a abril, de martes a viernes de 7h
a 14h o de 14h a 21h. (Posible turno de noche)
Las prácticas se planifican de manera individualizada teniendo en cuenta, siempre que sea posible, las necesidades de
cada estudiante.

Preinscripción
Para ser admitido es imprescindible hacer la preinscripción online en el apartado
"Másteres / Preinscripción online” de la web de la EUE-Sant Pau
(http://eui.santpau.cat), tener el requisito de acceso estipulado para el curso y
adjuntar la documentación requerida:
• DNI o Pasaporte vigente.
• Fotografía actual (tamaño carnet 176x220).
• Título universitario según el requisito de acceso.
• Justificación escrita de la demanda.
• Currículum vitae actualizado.
En la web de la Escuela podréis consultar el procedimiento de preinscripción online.
A mediados y finales de cada mes se comunicará por correo electrónico la
notificación de admisión.
Para reservar plaza en el máster admitido, se debe efectuar un pago de 150 €, en el
plazo de una semana, mediante el documento abonaré adjunto en el correo de
notificación de admisión.
Caso de no abonar los 150 € en el plazo establecido, la reserva de plaza no es
efectiva.
Admisión y matrícula
Las personas que hayan efectuado la reserva de plaza y abonado los 150€, el 6 de
julio recibirán, por correo electrónico la información de cómo hacer la automatrícula.
Las personas admitidas que no formalicen la automatrícula en los plazos
establecidos, perderán su plaza y automáticamente será adjudicada a las personas
en lista de espera.
El importe abonado por reserva de plaza en caso de no formalizar la automatrícula
en los plazos establecidos, no será devuelto.
Las personas en lista de espera recibirán notificación por correo electrónico y serán
avisadas de su admisión en el momento que se produzca una vacante.
Si en el momento de la automatrícula, el estudiante no está en posesión del título
correspondiente o del certificado sustitutorio del título, no se podrá matricular y
pasará a la lista de espera.
En la web de la Escuela podréis consultar el procedimiento de matriculación online.

Precios, ayudas y formas de pago
Importe total máster: 3.800 €
Matrícula con ayuda:
Si os matriculáis del 08/07/2021 al 15/07/2021, el importe a abonar será: 3.572 €
Exalumnos: 3.572€
Forma de pago
Pago Global: se abonará el importe total una vez confirmada la admisión.
Pago Aplazado: se abonará en tres plazos:
- Una vez confirmada la admisión se abonará el 50% de la matrícula.
- A principios de octubre (1r día laborable) se domiciliará el 25% de la matrícula.
- A principios de diciembre (1r día laborable) se domiciliará el 25% restante de la
matrícula.
Acreditación
Denominación del título propio: máster en Enfermería de Cuidados Avanzados a la
Persona con problemas Cardiovasculares por la UAB. Precio según tasas UAB
vigentes.
Certificado de la EUE-Sant Pau con calificación y créditos curso (gratuito).
PLANO GENERAL Y ACCESOS

MÁS INFORMACIÓN
Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
secretariaeui@santpau.cat
http://eui.santpau.cat

