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máster en cuidados de enfermería a la persona en proceso quirúrgico CURSO 2018/2019

JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DEL CURSO
Este curso tiene el propósito de formar al profesional enfermero con competencias para poder dar una 
atención de calidad a la persona en proceso quirúrgico y poder comprender la investigación como método 
para aumentar los conocimientos propios y la calidad del producto enfermero.

PLAN DOCENTE
El curso contiene un total de 60 ECTS, distribuidos en cuatro módulos:

MÓDULO I: Cuidados de Enfermería en el área quirúrgica (15 ECTS)
UNIDAD I: Metodología Enfermera.
UNIDAD II: La Enfermera de quirófano.
UNIDAD III: Atención de Enfermería a enfermos en proceso de cirugía general y otras especialidades quirúrgicas.

MÓDULO II: Metodología de investigación (15 ECTS)
UNIDAD I: Introducción al método de investigación.
UNIDAD II: Pautas para la escritura científica.
UNIDAD III: Análisis, interpretación y presentación de datos en la investigación.

MÓDULO III: Proyecto Final de Máster (10 ECTS)

MÓDULO IV: Prácticas área quirúrgica (20 ECTS)

DINÁMICA DOCENTE
Se realizarán introducciones teóricas a través de sesiones interactivas, seminarios, presentación, discusión 
de casos y simulación. Se realizarán prácticas con una tutorización directa en los diferentes servicios del 
Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu y el área quirúrgica del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 
y Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
También se realizarán seminarios y teórico-prácticas en las mismas unidades de prácticas.

PROFESORADO
El curso cuenta con profesorado experto en los temas que se tratan.

SESIÓN INFORMATIVA
Martes 5 de junio de 2018 a las 12h. y a las 17h.

DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO
Las sesiones teóricas se concentrarán en un día a la semana:
Los lunes de 9h. a 13.30h. y de 14.30h. a 18.30h. del 14 de enero al 28 de junio de 2019.
Las prácticas se organizan de martes a viernes de 8h. a 14h. o 14h. a 20h. de enero a junio de 2019. Los 
estudiantes, para poder elaborar la tesina, tendrán que realizar un número determinado de tutorías. Núme-
ro de plazas limitado.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Margarita Garcia de Vicuña
Enfermera Comadrona del Hospital Sant Joan de Déu.
Tl. 665 500 226
mgarcia@sjdhospitalbarcelona.org

M. José Morera Pomarede
Enfermera y Pedagoga. Profesora y Jefa de estudios del Grado en Enfermería del Campus Docent Sant 
Joan de Déu.
Tl. 93 280 09 49
mmorera@santjoandedeu.edu.es

ACREDITACIÓN
La Universitat de Barcelona expedirá el título de Máster en cuidados de Enfermería a la persona en proceso 
quirúrgico, con la colaboración del Campus Docent Sant Joan de Déu, a los estudiantes que superen los 
siguientes requisitos:

• Asistencia a un 80% de las clases. 
• Demostrar competencia en la realización de las prácticas clínicas (40% de la nota). 
• Prueba escrita (40% de la nota). 
• Elaboración y presentación de una tesina (15% de la nota). 
• Trabajos aula (5% de la nota).

MATRÍCULA
Fechas:  Del 3 al 25 de julio y del 27 de agosto al 14 de diciembre de 2018.

Lugar:  Calle Miret i Sans, 10-16 de Barcelona.

Horario:  Julio: de 9h. a 15h. • Septiembre: de 9h. a 18.30h.
 
Documentación necesaria:

• Fotocopia compulsada del Título de Diplomado/Graduado en Enfermería. 
• Fotocopia del DNI 
• 2 Fotografías medida carnet. 
• Datos bancarios (el impreso os lo facilitará el Campus). 
• Para realizar las prácticas hospitalarias es imprescindible estar colegiado (fotocopia o número cole-

giado) y aportar certificado médico donde conste el calendario vacunal actualizado).

FORMA DE PAGO

El precio establecido es de 2.843€ más tasas.

Pago fraccionado en 6 meses (de julio a diciembre).

El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso una vez empezado el curso.

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados.
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