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Nuestra Escuela

Desde nuestra Escuela de Negocios, Máster Cumlaude, llevamos más de 20 años de 
experiencia impartiendo formación a más de 125.000 alumnos de 20 nacionalidades 
diferentes.  

Contamos con un equipo profesional formado por grandes expertos en el desarrollo e 
impartición de programas formativos, cada uno de ellos especializados en una de las 
áreas específicas que tratamos. Son ellos quienes acompañan a nuestros alumnos en 
su trayectoria académica, convirtiéndoles en líderes del futuro e impulsando su carrera 
profesional, transmitiéndoles las últimas tendencias de cada área a través de  una 
metodología innovadora.

Creemos firmemente en la utilización de las tecnologías mas innovadoras aplicadas a la 
formación para formar a los profesionales a través de una oferta de educación superior 
en modalidad online, modalidad que llevamos impartiendo y apoyando desde nuestros 
inicios.

Nuestros Programas Máster y Cursos Superiores en sus diferentes formatos, ofrecen 
soluciones a directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar 
la práctica y los conocimientos para desarrollar su actividad o dar el siguiente paso en 
su trayectoria profesional.

El Máster de Especialización en Unidades de Enfermería es un máster online estructurado 
para proporcionar una visión global de un sistema de salud, analizando el funcionamiento 
de los centros, la estructura sanitaria y la documentación más habitual utilizada en cada 
procedimiento.  Proporciona herramientas de actuación y conocimientos para poder 
trabajar en cada una de las áreas de un sistema hospitalario. 

El Programa Máster se estructura de forma flexible para que el alumnado adquiera una 
formación práctica que lo prepararan para afrontar cualquier reto laboral. 

Esta formación específica contribuirá al desarrollo profesional de nuestro alumnado, 
ampliará su red de contactos y le facilitará el acceso al mercado laboral. 

Máster de Especialización 
en Unidades de Enfermería

Duración: 1.200 horas

Modalidad: Online

Equivalente a: 6 meses 

Precio: 1.400€
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Titulación

Título Máster emitido por Máster Cumlaude + 3 Cursos de 
formación superior de la Universidad Nebrija de Madrid: 

Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con 
sello Apostilla de la Haya ante notario con valor internacional.

Prevención de Riesgos Laborales

Metodología y Técnicas de Enfermería

Metodología Enfermera y soporte vital

TÍTULO MÁSTER
Otorgado a

NOMBRE Y APELLIDOS
Con número de identificación XXXXXX

Tras haber superado con aprovechamiento ALTO el programa

NOMBRE DEL TÍTULO DEL MÁSTER
Impartido por MÁSTER CUMLAUDE  con una duración total de 1200 horas lectivas durante

el curso académico 2020-2021 con el contenido que se especifica al dorso, quedando registrado con el número 2020/XXXXX 

Para que así conste a todos los efectos oportunos se expide el siguiente diploma en Málaga a 16 de Enero de 2020

Ricardo Sánchez Ríos 
Coordinador Académico

Natalia Lanza Ruiz 
Directora

MODELO DIPLOMA

Metodología

Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y 
participativo en nuestro campus online, combinando distintos recursos didácticos 
como videoconferencias, contenidos interactivos multimedia, casos prácticos, test 
de evaluación, foros de debate, etc. Además este máster está dividido en 3 cursos.

Esta metodología ofrece la flexibilidad de formarse desde cualquier lugar, con las 
mismas ventajas que las clases presenciales. El campus online tiene acceso disponible 
24 horas, y el alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema 
de tutorías.

Foros de debate que permite a los alumnos 
plantear temas complementarios y hacer 
Networking. Así como Tutorias para responder 
cualquier duda tanto a nivel técnico como formativo.

Contenidos: Manuales pdf.

Ciclo de Conferencias de Escuela Máster 
Cumlaude.

Evaluación: Test y Trabajo fin de Máster.
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Qué vas a aprender

Saber la metodología que se debe utilizar para una óptima realización 
profesional.

Conocer el funcionamiento de los centros y la estructura sanitaria.

Saber preparar a un paciente para una exploración médica.

Aprender a actuar en la unidad de quemados, cuidados intensivos, en 
quirófano o con el paciente oncológico.

Saber llevar un soporte vital básico (SVB) y un soporte vital avanzado (SVA).

Reconocer que riesgos tiene el personal sanitario y cómo prevenirlos.
 

A quién va dirigido

Salidas profesionales

Personas interesadas en la Salud y que quieran desarrollar su carrera profesional en las 
distintas áreas de especialización de la enfermería.  

 Empleado en centros residenciales, centros de día y centros de salud
 Trabajo en servicios sanitarios de hospitales
•	 Dirección	de	enfermería	en	centros	públicos	o	privados
 Dirección de centros sociosanitarios
 Gerente de unidad de enfermería
 Apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales
 Colaborar en la docencia para educación y promoción para la salud en  
      colegios, asociaciones y otras instituciones
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Programa

Historia y Metodología Enfermera

Metodología de Cuidados 
Enfermeros II: Hemodiálisis 
y Paciente Oncológico

Metodología de Cuidados 
Enfermeros III: el Enfermero 

en Quirófano

Técnicas de Soporte Vital 
Básico y Apoyo al Soporte

 Inicial Avanzado

Prevención de Riesgos 
Laborales en el Manejo 
del Paciente

Prevención de Riesgos Laborales 
en el Sector Sanitario

El Sistema Nacional de Salud 
y sus Componentes

Metodología de Cuidados 
Enfermeros I: UCI y Unidad 
de Quemados

Técnicas Básicas de Enfermería1. Historia de la enfermería
2. Metodología enfermera
3. Nuevas tecnologías aplicadas 
a la enfermería

1. Actuación enfermera en la unidad 
de hemodiálisis
2. Cuidados enfermeros al paciente 
oncológico

1. Cuidados enfermeros en quirófano

1. Soporte Vital Básico
2. Soporte Vital Avanzado

1. Postura base
2. Principios básicos para la 
movilización del paciente
3. Movilizaciones y transferencias 
en pacientes más frecuentes
4. Cambios decúbitos
5. Traslado de pacientes
6. Ayudas técnicas
    

1. Postura base
2. Principios básicos para la 

movilización del paciente
3. Movilizaciones y transferencias 

en pacientes más frecuentes
4. Cambios decúbitos

5. Traslado de pacientes
6. Ayudas técnicas

  

1. El sistema nacional de salud: 
organización y funcionamiento
2. El hospital y centros sanitarios
3. Documentación administrativa 
y sanitaria
4. Nueva legislación sanitaria

1. Cuidados enfermeros en la unidad 
de cuidados intensivos
2. Cuidados enfermeros en la unidad 
de quemados

1. Preparación a la exploración 
médica: constantes vitales

2. Administración de medicación
3. Principios de dietética

4. Primeros auxilios

01.

03.

04.

03.

02.

02.

01.

02.

01.

Trabajo fin de máster

CURSO SUPERIOR EN METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA

CURSO SUPERIOR EN METODOLOGÍA ENFERMERA Y SOPORTE VITAL

CURSO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Matriculación online

Pago único

Financiación

Para realizar la matriculación: 

1.   Desde la página del Máster hacer clic en el botón Matricularme o directamente
hacer clic aquí.

2.   Completar el registro y matrícula con los datos solicitados. 

3.   Seleccionar método de pago: tarjeta, PayPal o transferencia.

               Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matrícula
               quedará formalizada al realizar el pago. 

              Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando
              realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: 
                                          ES06 2103 0203 12 0030022006
              Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX

Los alumnos que realicen un Pago único obtendrán un 10% de descuento. 

Nuestros programas podrán financiarse hasta en 6 meses. Consultar condiciones 
en matriculas@mastercumlaude.com. 

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nos encantará contar contigo dentro de nuestra 
comunidad educativa y acompañarte en esta 

nueva aventura

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?

https://www.mastercumlaude.com/solicitud_matriculacion.html?idaccionesformativasportales=12887

