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Presentación

El Máster tiene como finalidad formar profesionales que sean capaces de desarrollar el modelo de atención emocional centrado en el niño, 
adolescentes y familias, con el objetivo de incrementar su confort emocional durante el periodo de la enfermedad, tanto si está hospitalizado 
como si no, para favorecer la expresión de los sentimientos y emociones y ayudándolo a comprender lo que está sucediendo. Tanto en los 
centros educativos, como las aulas hospitalarias o en la transición del hospital a casa, el máster ofrece, a sus integrantes, la formación en la 
diversidad y en la gestión de las emociones así como las herramientas e instrumentos para continuar con la educación del niño en los procesos 
de carencia de salud o enfermedad. Así mismo, los profesionales posgraduados en atención emocional al niño y adolescente pueden ayudar 
a potenciar los indicadores de calidad asistencial de los centros hospitalarios, puesto que promueven el bienestar y su desarrollo óptimo 
reduciendo al mínimo los efectos adversos que puede provocar la experiencia de enfermar en entornos potencialmente estresantes.

Objetivos generales
Reconocer y valorar las diferentes situaciones de estrés que presentan los niños/as, 
adolescentes y sus familias durante el proceso de hospitalización, y/o sometimiento 
a pruebas y técnicas médico-sanitarias, y a lo largo de las diferentes etapas del 
proceso evolutivo.

Establecer una comunicación pedagógica y terapéutica con los niños/as, adolescentes 
y sus familias.

Desarrollar modelos de atención basados en la creatividad e innovación, orientados a 
la mejora de la calidad asistencial.

Plan docente
El curso, con un total de 60 ECTS, se estructura en un curso académico en formato de 
módulos (obligatorios y optativos:)

Módulos obligatorios:

• Módulo I : Bases conceptuales de psicología infantil y familia (6 ECTS).

• Módulo II: Modelo de atención centrado en la familia (6 ECTS).

• Módulo III: Bases teóricas y metodológicas del Child Life (6 ECTS).

• Módulo IV: El modelo de atención Child Life en los hospitales pediátricos (6 ECTS).

• Módulo V: La investigación en la práctica del Child Life (6 ECTS).

• Módulo VI: Prácticas externas (6 ECTS).

• Módulo VII: Trabajo fino de Máster (12 ECTS).

Módulos optativos:

• Módulo VIII: Instrumentos de ayuda en la atención al niño hospitalizado (6 ECTS).

• Módulo IX: Intervenciones asistidas con animales (6 ECTS).

• Módulo X: Innovación y creatividad en el ámbito hospitalario (6 ECTS).

• Módulo XI: Hospitalización pediátrica y escolarización (6 ECTS).

Los módulos VIII al XI son módulos optativos. El estudiante tendrá que matricular dos 
módulos optativos al hacer la inscripción.

La formación incluye estancias de prácticas en diferentes instituciones con convenio. 
Se harán un total de 60 horas distribuidas en 3 semanas.

Las personas que provengan de las titulaciones de Pedagogía, Educación Infantil y/o 
Primaria, Logopedia, Trabajo Social y Educación Social tendrán que hacer antes del 
inicio de curso los módulos complementarios formativos:

• Complementos formativos para profesionales no sanitarios (6 ECTS).

Metodología docente

Se combinarán clases plenarias con seminarios, talleres, simulación.

Idioma de impartición

Castellano / Catalán.

Perfil de admisión

Este Máster está dirigido a: Graduados/das o Diplomados/das o Licenciados/as en Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Medicina y Cirugía.

Otras vías de acceso que requieren cursar los créditos de los complementos formativos son: Graduados/as o Licenciados/as en Pedagogía, 
Educación Infantil y/o Primaria, Logopedia, Trabajo Social, Educación Social.

De acuerdo con lo que establece el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a los másteres universitarios 
oficiales, se tiene que tener uno de los siguientes títulos:

A.- Título universitario oficial español.

B.- Título expedido por una institución de educación superior de los Estados integrados a la EEES que faculte, en el país de expedición, para 
acceder a las enseñanzas de máster oficial.

C.- Títulos extranjeros sin necesidad de homologación, con la comprobación previa por la universidad de que estas titulaciones acreditan el nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales del Estado español.

Duración y horarios del curso 
El curso se iniciará el 03/10/2022 y finalizará el 27/06/2023
Las clases lectivas presenciales se llevarán a cabo los lunes de 08:30 horas a 19:00 horas. Excepcionalmente se pueden realizar clases 
fuera del horario general. Estas clases estarán programadas en el cronograma al inicio del curso.
Las prácticas se llevarán a cabo en el Hospital San Juan de Dios y otras instituciones con convenio.
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Acreditación

La Universidad de Barcelona, con la colaboración del Campus Docente San Juan de Dios expedirán:

1) Título de Máster Universitario en Estudios Avanzados en Exclusión Social a los estudiantes que superen los requisitos siguientes:
 • Asistencia mínima al 80% de las sesiones.
 • Entrega y superación de las actividades propuestas en evaluación continuada.

Contacto

Dirección

Dra. Carmen Jerez Molina. BSN, MSN, MSC, PhD.   
Profesora del Campus Docente San Juan de Dios.
Correo electrónico: carmen.jerez@sjd.edu.es 

Coordinación

Clàudia Serra i Masmitjà
Profesora del Campus Docente San Juan de Dios.
Correo electrónico:claudia.serra@sjd.edu.es      

Colaboración con otras entidades
Hospital San Juan de Dios.

Profesorado

Dra. Verònica Violant Holz, PhD
Profesora Universitat de Barcelona , experta en pedagogía
hospitalaria

Sra. Nuria Serrallonga Tintoré. 
Hospital San Juan de Dios. Child Life y Coordinadora de los grupos
profesionales “Hospital Amigo”. Profesional Child Life.

Dra. Mª Àngels Mairena García de la Torre. 
Hospital San Juan de Dios. Psicóloga clínica

Dr. Sergi Navarro Vilarrubí. 
Hospital San Juan de Dios. Ninguna Unidad de Curas Paliativas.

Dra. Anna Forés Miravalles. 
Profesora Universidad Barcelona. Pedagoga y experta en Resiliencia.
    

Secretaría

Secretaría de Másteres, Posgrados y Formación Continuada.

Correo electrónico: campus.masterpost@sjd.edu.es

Precio

El precio establecido es de 4.800€ (más tasas).

Los trabajadores de los centros de la Orden de San Juan de Dios tendrán 
un descuento del 15% sobre el precio del crédito. No acumulable a 
otros descuentos.

Los ex-estudiantes de Ciclos Formativos , Estudios de Grado y 
formación de Másteres y Posgrados del Campus Docente San Juan 
de Dios tendrán un descuento del 5% sobre el precio del crédito. No 
acumulable a otros descuentos.

Otros descuentos segundos Decreto 300/2021 de 29 de junio 
disponible en: enlace.

Forma de pago

El abono es realizará por transferencia bancaria al número de cuenta 
que aparecerá a la hoja de matrícula. Hay dos modalidades de pago:

A. Pago único: abono del 100% del coste en el plazo máximo de siete 
días naturales a contar de la fecha de formalización de la matrícula.

B. Pago fraccionado: abono del 50% a la inscripción y el 50% restante 
antes del inicio del curso (plazo máximo siete días naturales antes del 
inicio), por transferencia bancaria.

El resguardo de pago tendrá que ser enviado vía correo electrónico a la 
Secretaría de Másteres, Posgrados y Formación Continuada.

En caso de baja voluntaria se aplicará una tasa de cancelación de 
matrícula de 150€.

Al estudiante que cause baja voluntaria dentro de los treinta días 
naturales antes del inicio de la formación, no se hará devolución de la 
cantidad satisfecha. En ningún caso se devolverá al estudiante la tasa 
de de cancelación de matrícula.

*La apertura del curso estará condicionada a un mínimo de 20 matriculados. En el caso de no 
salir el curso o no ser seleccionado por La Comisión de Coordinación del Máster se devolverán 
todas las cuantías económicas abonadas, incluido el importe hecho por la reserva .

Este curso puede 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. A pesar de todo, se garantiza la Calidad de 
la formación y el logro de objetivos en todos los casos.
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Preinscripción y
Matrícula

Preinscripción

Fechas de preinscripción: hasta el 23/09/2022.

Documentación necesaria para la inscripción:

• Carta de motivación.

• Solicitud de preinscripción.

• Expediente académico.

• Fotocopia del título universitario de acceso al máster, o el equivalente debidamente traducido y 
legalizado para estudiantes extranjeros. Consultar web de la UB

• Curriculum vitae.

Reserva de plaza: se puede hacer una reserva de plaza en el momento de la inscripción con el pago 
por transferencia bancaria de 150 € al número de cuenta que aparecerá a la hoja de preinscripción 
que se descontarán al precio de la matrícula. El resguardo de pago tendrá que ser enviado vía correo 
electrónico a la Secretaría de Másteres, Posgrados y Formación Continuada.

Resolución de estudiantes admitidos: se publicará el listado de admitidos en la web del Campus 
Docente San Juan de Dios.

La Comisión de Coordinación del Máster dará carácter preferencial a los profesionales del ámbito 
sanitario o clínico. También podrá considerar (en función de la disponibilidad de plazas) la aceptación 
de solicitudes provenientes de candidatos con estudios de Graduado/a Licenciado/a en otros Grados 
y Licenciaturas, que acrediten más de dos años de trayectoria profesional centrada en el ámbito de la 
atención a la infancia.

Para la selección y admisión de los y las candidatas al máster se valorarán los siguientes criterios por 
orden de prioridad:

 • 40% Trayectoria formativa (se priorizarán las titulaciones de acceso directo).

 • 40% Trayectoria profesional (pediatría o atención a la infancia).

 • 10% Expediente académico (puntuación mediana obtenida en el grado o equivaliendo).

 • 10% Motivaciones (elementos que justifican la elección del máster).

Matriculación

Fechas de matriculación: del 18/07/2022 al 29/07/2022 y del 01/09/2022 al 30/09/2022.

Documentación necesaria para la matrícula:

• Fotocopia compulsada del Título de Graduado/da, Diplomado/da y/o Licenciado/da.

• Certificado académico de notas.

• Una fotografía de medida carné.

• Fotocopia del documento acreditativo oficial de identidad (DNI o pasaporte).

• Carta de aceptación de la Dirección del Máster

• Descuentos: para acceder a los descuentos se tendrán que acreditar documentalmente con el/s 
certificado/s correspondientes.


