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¿Cómo llegar?
Transports Metropolitans de Barcelona
3 Palau Reial – L6 Reina Elisenda
Trambaix Palau Reial T1, T2 y T3
33, 63, 68, 75, 78, H4, H6, V1, V5

Cuidados de Enfermería a la
Persona en Proceso Quirúrgico
Máster propio (60 ECTS)
Octubre 2021 – Junio 2022
Modalidad semipresencial

Presentación

Duración del curso y horario

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. Está
dirigido a enfermeros/as interesados/as en adquirir competencias en el cuidado de personas en
proceso quirúrgico.

Las sesiones teóricas se realizarán del 04/10/2021 al 24/01/2022, concentradas en un día a la
semana: lunes de 9 h a 13.30 h y de 14.30 h a 18.30 h. Las prácticas se programan de martes a
viernes de 8 h a 14 h o de 14 h a 20 h entre los meses de febrero y junio. Para poder elaborar la
tesina, el estudiante deberá realizar un número determinado de tutorías.

Plan Docente

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.

Este máster, con un total de 60 ECTS, está estructurado en cuatro módulos:
MÓDULO I: Cuidados de Enfermería en el área quirúrgica (25 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.

Matrícula

MÓDULO II: Metodología de investigación (5 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.

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

MÓDULO III: Proyecto Final de Máster (10 ECTS)
MÓDULO IV: Prácticas área quirúrgica (20 ECTS)

Dinámica Docente
El contenido docente se realizará de forma virtual. Se concentrará desde el mes de octubre 2021 al
mes de enero 2022. Se realizará un examen evaluador del contenido teórico. 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 el Parc Sanitari Sant Joan de
Déu.

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

Asistencia online a un 80% de las clases.
Demostrar competencia en la realización de las prácticas clínicas (40% de la nota).
Prueba escrita (45% de la nota).
Elaboración y presentación de una tesina (15% de la nota).

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

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.
• Dos fotografías 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
• Sra. Margarita García de Vicuña (enfermera comadrona del Hospital Sant Joan de Déu)
Correo electrónico: mgarcia@sjdhospitalbarcelona.org
• Dr. Adrià Almazor Sirvent (profesor del Campus Docent Sant Joan de Déu)
Correo electrónico: adria.almazor@sjd.edu.es

