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Matrícula

Fechas de matriculación
A partir del 16/07/2021.

El período de preinscripciones se iniciará el 05/05/2021 y finalizará el 15/07/2021.

Documentación necesaria
• Fotocopia compulsada del Título de Graduado/a o Diplomado/a en Enfermería.
• Fotocopia del documento acreditativo oficial de identidad (DNI).
• Fotocopia del carnet de colegiado/a.
• Certificado médico o fotocopia del carnet de vacunas actualizado
• Una fotografía de tamaño carnet.
• Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus).

Forma de pago
El precio establecido es de 3.800 € más tasas administrativas.

Existen dos modalidades de pago:

A. 100% en el momento de la matriculación.
B. 50% en el momento de la matriculación y el 50% restante fraccionado en dos cuotas en el

segundo y cuarto mes posterior a la matrícula.

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. Una vez iniciado el curso, no se retornará el
importe.

Contacto

Dirección
• Dra. Bárbara Hurtado Pardos (especialista en enfermería pediátrica y profesora titular del

Campus Docent Sant Joan de Déu)
Correo electrónico: barbara.hurtado@sjd.edu.es

• Sra. Librada Rozas Quesada (enfermera especialista en pediatría del Hospital Sant Joan de Déu)
Correo electrónico: lrozas@sjdhospitalbarcelona.org

Secretaría
• Sra. Cristina Domínguez (secretaria de Másters/Postgrados)

Correo electrónico: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Teléfono: 93.280.09.49

El Campus Docent Sant Joan de Déu y el Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona
quieren facilitar su experiencia en el campo de la enfermería pediátrica ofreciendo un Máster de 60
ECTS para los profesionales de la enfermería que deseen dirigir su orientación profesional hacía el
ámbito de los cuidados pediátricos.

El objetivo principal es que el estudiante adquiera conocimientos formativos esenciales que le
facilite y permita cuidar de niños/as, adolescentes y sus familias. Todo ello mediante una nueva
metodología de aprendizaje basada en casos pediátricos de simulación clínica de alta realidad y en
tiempo real.

Plan Docente

El curso está estructurado en forma de Máster curricular con un total de 60 ECTS:

Módulo I. Cuidados de Enfermería al Neonato (6 ECTS)
Módulo II. Cuidados de Enfermería al Niño Hospitalizado (6 ECTS)
Módulo III. Cuidados de Enfermería al Paciente Crítico (6 ECTS)
Módulo IV. Gestión y Seguridad (4 ECTS)
Módulo V. Cuidados de Enfermería en Urgencias (6 ECTS)
Módulo VI. Ética y Legislación (6 ECTS)
Módulo VII. Cuidados de Enfermería al Adolescente (6 ECTS)
Módulo VIII. Prácticum (10 ECTS)
Módulo IX. Trabajo Final de Máster (10 ECTS)

Las prácticas se organizan en periodos de 8 semanas en horario de mañanas, tardes y noches
durante el periodo lectivo en unidades del Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Acreditación

La Universitat de Barcelona, en colaboración con el Campus Sant Joan de Déu, expedirá el título de
Máster Universitario 60 ECTS a los estudiantes que superen los siguientes requisitos:

• Asistencia a clase, talleres y seminarios.
• Cumplir con los objetivos del Prácticum
• Evaluación de los diferentes módulos.
• Elaboración y defensa del Trabajo Final de Máster.

Duración del curso y horario

El Máster comenzará el 15/09/2021 y finalizará el 22/06/2022. Las clases se impartirán los 
miércoles de 09 h. a 14 h y de 15 h a 18 h.

Presentación
Este curso podría sufrir ajustes de calendario, metodología docente o sistema de

evaluación según los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias en

relación con la crisis de la COVID-19. Pese a todo, se garantiza la calidad de la

formación y el logro de los objetivos en todos los casos.
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