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Un posgrado dirigido ex-
clusivamente a titulados 
en Enfermería, que ofrece 
una formación específica 

en estos servicios especiales. Y que 
cuenta con la colaboración de pro-
fesionales de los principales centros 
sanitarios de la Comunidad Valen-
ciana.
 
LAS PUERTAS DE LA EMPLEABILI-
DAD. “Para trabajar en ciertos servi-
cios especiales como los servicios 
de Urgencias, quirófano o UCI, hacen 
falta conocimientos específicos”, su-
braya la Doctora Isabel Serra, coordi-
nadora de este Máster Universitario.
Profesora e investigadora en En-
fermería, Isabel Serra nos recuerda 
que el posgrado en Cuidados de En-
fermería de la CEU UCH es un título 
oficial con acceso al doctorado, “da 
puntos tanto para la bolsa de trabajo 
como para las oposiciones”.
Este Máster permite además a los 
estudiantes elegir su itinerario for-
mativo, bien realizando el módulo 
de Urgencias, Emergencias y Ca-
tástrofes o el módulo de Enfermería 
Quirúrgica.

Impulsar la rápida incorporación laboral de los profesionales 
de la Enfermería en las áreas de Urgencias, Emergencias y 
Quirúrgica, y promover la investigación en este campo, son los 
objetivos fundamentales del Máster Universitario en Cuidados 
de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Enfermeros 
preparados para 
salvar vidas

Además, “los alumnos que opten por 
realizar el módulo de Urgencias van 
a tener siete certificados acreditados 
por la SEMICYUC (Sociedad Españo-
la de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias) y auspiciados 
por la ERC (European Resuscitation 
Council)”.
Certificados de Instructor en So-
porte Vital Básico y DESA, Monitor 
en Soporte Vital Básico y DESA; 
Monitor SVA (Soporte Vital Avan-
zado), Monitor SVAT (Soporte Vital 
Avanzado en Trauma); Monitor 
Soporte Vital Básico Pediátrico Ins-
trumentalizado por el GERCPPYN 
(Grupo Español de RCP Pediátrica 
y Neonatal); Soporte Vital Básico 
Pediátrico Instrumentalizado por 
el Instituto Valenciano de Pediatría 
(IVP), además de los Certificados de 
Simulacro AMV, Taller de Técnicas 
Invasivas y Taller de atención al 
Parto Prehospitalario, los tres por la 
CEU UCH. Acreditaciones que, sin 
duda, impulsan la incorporación al 
mundo laboral.

INNOVACIÓN, OTRA FORMA DE 
APRENDER. “Las instalaciones del 

nuevo campus de la CEU UCH han 
permitido dar un paso de gigante” 
ha señalado la Doctora Serra. Ya 
que los profesionales que se for-
man en este Máster encuentran 
en las instalaciones de la propia 
Facultad un entorno muy similar 
al que tendrán posteriormente en 
el desempeño de su profesión.
“Además de unas aulas de simula-
ción de gran capacidad con cáma-
ras, modelos y sistemas de graba-
ción, contamos con un quirófano 
que permite a los alumnos adquirir 
conocimientos de manera rápida y 
muy práctica”, ha subrayado.
En este sentido, la ventaja de poder 
realizar las primeras prácticas en 
la Facultad antes de llegar al hos-
pital permite al alumno formarse 
en grupos muy reducidos, en los 
que adquiere habilidades en un 
entorno seguro, especialmente en 
época de pandemia. 
Además, la CEU UCH cuenta con 
acuerdos con Hospitales públicos 
de gestión privada, fundaciones y 
hospitales privados, para el desa-
rrollo de las prácticas externas.
Un proceso formativo, de la mano 
de los mejores profesores y profe-
sionales, doctores en Enfermería, 
instructores de la SEMICYUC y de 
la sociedad española de triaje, ins-
trumentistas, supervisores de qui-
rófanos, cirujanos y anestesistas, 
entre otros.
Un posgrado en clave de empleabi-
lidad, un estilo propio de enseñar, 
que ha situado al Máster Univer-
sitario en Cuidados de Enfermería 
de la CEU UCH en un referente en 
la formación de los enfermeros 
preparados para salvar vidas. 
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Solo si te interesa
cambiar la enfermería

CEU
Universidad
Cardenal Herrera

Máster Universitario en Especialización en Cuidados de Enfermería  
Duración  Octubre-Julio Campus  Valencia Modalidad Semipresencial

Porque los sanitarios sois esenciales, elige el Máster Universitario en Especialización en Cuidados de 
Enfermería para ampliar tu formación. Un máster que multiplica tu potencial de empleabilidad. Un título 
de posgrado reconocido oficialmente y con valor propio en procesos de oposición al sistema público de 
salud y de selección de personal para el privado.

· Con acreditaciones adicionales al título. 
· Máster Oficial. Acceso a Doctorado.
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13 al 15 de octubre 2021

Toledo, del 10 al 12 de noviembre de 2021

XIII sobre úlceras por presión 

y heridas crónicas

simposio nacional

https://gneaupp.bocemtium.com/#Gneaupp21

Aplazado 
del 10 al 12 de 
noviembre 
de 2021

F  O  R  M  A  T  O   P  R  E  S  E  N  C  I  A  L  +  V  I  R  T  U  A  L

27/10 – 29/10 2021
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 

08007 Barcelona. Tel: 93 200 80 33  

 rol@e-rol.es

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

Atención integral  
en personas mayores 
para enfermeras

Este curso on-line te permitirá:

En la actualidad, la mayor 
parte de la población tiene 
una esperanza de vida igual 
o superior a los 60 años. 
Para 2050, se espera que la 
población mundial en esa franja 
de edad llegue a los 2.000 
millones, un aumento de 900 
millones con respecto a 2015.

CURSO DE
CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

Precio: 89 €100 Horas

 Prestar unos cuidados 
integrales, dignos, seguros  y de 
calidad en las personas mayores.

 Describir los distintos tipos  
de ancianos y analizar las escalas 
de valoración funcional.

 Identificar a las personas 
mayores más vulnerables.

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada 

de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 

del Sistema Nacional de Salud con 10,4 créditos.

Se incluyen 
en el curso 

cuatro temas 
dedicados a la 

Covid-19.

Este curso está compuesto por 40 temas y  
10 casos clínicos y te capacitará para prestar unos 
cuidados de enfermería adaptados a los nuevos 
retos del envejecimiento demográfico.

 Conocer la prevención, 
recomendaciones y cuidados de 
enfermería específicos para la Covid-19.

 Saber cómo fomentar la autonomía  
en las personas mayores

 Manejar los dilemas éticos 
que pueden plantearse en la atención  
a las personas mayores 

10,4
CRÉDITOS

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud con 9,3 créditos. Actividad con el Aval Científico de la 

Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEEUE) y de la Unión 

Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE)

NUESTRA 
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DE FORMACIÓN 
ONLINE.

pediátricas
Urgencias
CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 89 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL
AVAL DE

Este curso te permitirá detectar los 
problemas de salud que puedan 
comprometer, a corto plazo, la vida del niño, 
conocer las generalidades de la atención 
al niño en urgencias, manejar aquellas 
situaciones con riesgo vital inminente para
él, tales como la parada cardiopulmonar
o el politraumatismo severo y conocer las 
patologías más frecuentes en las urgencias 
pediátricas, así como su tratamiento inicial.

91,5 Horas

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn ee IInnssccrriippcciioonneess:: RRoonnddaa UUnniivveerrssiittaatt,, 3333,, eennttrreessuueelloo 11ªª,, AA ·· 0088000077 BBaarrcceelloonnaa ·· TT:: 9933 220000 8800 3333 ·· FF:: 9933 220000 2277 6622 ·· EE--mmaaiill:: rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

9,3
CRÉDITOS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 08007 Barcelona

Tel: 93 200 80 33 rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries y por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio 

de Sanidad con 8,5 créditos. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán el diploma 

acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el que constarán el número de 

horas lectivas (80) y los créditos de formación continuada otorgados (8,5)

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

crítico 2
Paciente
Procesos infecciosos,  
neurológicos y traumatológicos
La patología crítica engloba todas las especialidades puesto 
que son subsidiarios de reanimación tanto pacientes con 
patología cardiaca, médica o quirúrgica con un único factor 
en común: la necesidad imperiosa y urgente de realizar una 
adecuada y precoz asistencia.

CURSO DE

CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

PRECIO: 89 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

80 Horas

8,5
CRÉDITOS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn ee IInnssccrriippcciioonneess:: RRoonnddaa UUnniivveerrssiittaatt,, 3333,, eennttrreessuueelloo 11ªª,, AA ·· 0088000077 BBaarrcceelloonnaa ·· TT:: 9933 220000 8800 3333 ·· FF:: 9933 220000 2277 6622 ·· EE--mmaaiill:: rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

Este curso te permitirá obtener los saberes precisos 
para realizar unos cuidados de calidad al paciente en 
las unidades de críticos y reconocerás aquellos 
enfermos que precisan un tratamiento emergente y 
su ingreso en unidades de críticos.

También aprenderás las nociones relacionadas con 
procedimientos, recomendaciones, cuidados, 
tratamientos así como los diferentes procesos y 
patologías que fragmentan la homeostasis de los 
diferentes sistemas y órganos en los pacientes 
gravemente enfermos y conllevan desórdenes 
orgánicos vitales, reconociendo sus signos y 
síntomas característicos.
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Este curso te permitirá obtener los saberes precisos 
para realizar unos cuidados de calidad al paciente en 
las unidades de críticos y reconocerás aquellos 
enfermos que precisan un tratamiento emergente y 
su ingreso en unidades de críticos.

También aprenderás las nociones relacionadas con 
procedimientos, recomendaciones, cuidados, 
tratamientos así como los diferentes procesos y 
patologías que fragmentan la homeostasis de los 
diferentes sistemas y órganos en los pacientes 
gravemente enfermos y conllevan desórdenes 
orgánicos vitales, reconociendo sus signos y 
síntomas característicos.


