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Grado, Másteres Universitarios, Doctorado,  
Másteres Propios -Profesionalizadores.  

CURSO ACADÉMICO 2022-2023

ATENCIÓN DE ENFERMERÍAAL ENFERMO 
CARDIOVASCULAR  (presencial)
 info@infermeriacardiovascular.com
 www.infermeriacardiovascular.com  

Tel: 934024283

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
AL ENFERMO CRÍTICO (presencial)

 carmenmoreno@ub.edu
 www.mastercriticoub.com Tel: 934024283

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
(semipresencial)

 admisions@il3.ub.edu
 www.il3.ub.edu/master-educacion-

promocion-salud  
Tel: 933093654

 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SISTEMA 

SANITARIO  (semipresencial)
 info@mastercomunicacionub.com
 www.mastercomunicacionub.com  

Tel: 933093654 

HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA: PACIENTES, FAMILIAS Y 
PROFESIONALES  (semipresencial)

 sandreu@il3.ub.edu
 www.il3.ub.edu/master-humanizacion-

asistencia-sanitaria-pacientes-familias-
profesionales Tel: 934031361

 

ENFERMERÍA EN ACCESO Y TERAPIA 
INFUSIONAL (semipresencial)

 info@eaccesoinfusional.com
 www.eaccesoinfusional.com  

Tel: 934024283

ENFERMERÍA DE ANESTESIA, 
REANIMACIÓN 

Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 
(semipresencial)

 info@enfermeriaanestesia.com
 www.enfermeriaanestesia.com  

Tel: 934024283

ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA 
CARDIACA: AGUDA, CRÓNICA Y 

AVANZADA (semipresencial)
 info@enfermeriaicardiaca.com
 www.enfermeriaicardiaca.com  

Tel: 934024283

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA (presencial) 
 master.mip.ub@gmail.com 

 www.ub.edu/mip Tel: 934024238

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA (semipresencial)
 master.mip.ub.semi@gmail.com

 www.ub.edu/mip Tel: 934024238

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA (presencial)
 info@infermeriaquirurgica.com
 www.infermeriaquirurgica.com  

Tel: 934024283

ENFERMERÍA RESPIRATORIA (virtual)
 info@enfermeriarespiratoria.com
 www.enfermeriarespiratoria.com  

Tel: 934024283

ENFERMERÍA DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS (presencial)
 info@infermeriaurgencies.com
 www.infermeriaurgencies.com  

Tel: 934024283

INTERVENCIONES AUTÓNOMAS 
COMPLEMENTARIAS 

DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS  
(semipresencial)

 mgarciac@il3.ub.edu
 www.il3.ub.edu/master-intervenciones-
autonomas-complementarias-cuidados-

enfermeros  Tel: 934031361

INTERVENCIONES ENFERMERAS AL 
ENFERMO CRÍTICO  (semipresencial)

 taniamartinez@il3.ub.edu
 www.mastercriticoub.com Tel: 934024283

INTERVENCIONES ENFERMERAS EN EL 
PACIENTE COMPLEJO  (semipresencial)

 mastercronicoub@gmail.com
 www.mastercronicoub.com  

Tel: 934024234

MÁSTERES PROPIOS O PROFESIONALIZADORES

GRADO
GRADO DE ENFERMERÍA

 www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/ufr-infermeria

MÁSTERES UNIVERSITARIOS
ENFERMERÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA AVANZADA:  
ESPECIALIDAD EN CÁNCER O EN CRONICIDAD

  www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/masters-
universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/6196463

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA
  www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/masters-
universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/6200172

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LOS CUIDADOS ENFERMEROS

  www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/masters-
universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/6201045

https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/ufr-infermeria

tienes la posibilidad de cursar un máster universitario 
que tiene por objetivo, además de formar nuevos 

investigadores en el ámbito de la Enfermería, 
profundizar en algunas áreas especializadas.

También encontrarás información sobre el Programa 
de Doctorado en Enfermería y Salud  

(para más información entra en la web).

SI QUIERES FORMARTE  
COMO INVESTIGADOR/A 

DOCTORADO
DOCTORADO EN ENFERMERÍA Y SALUD

  www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencias-salud/enfermeria-y-salud
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CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

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

Anuncio Curso Salud Mental.indd   1 30/1/18   9:58

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

Precio

90€
Organiza
www.ider.org.es

CURSO
ONLINE

para enfermeras
CURSOS ONLINE

ESTE CURSO ON-LINE TE PERMITIRÁ:

 Mejorar la atención y 
cuidados a las personas con 
heridas crónicas, con el fin 
de disminuir la variabilidad 
en la práctica clínica.

 Disponer de las herramientas 
necesarias para la correcta 
valoración, tratamiento y 
elaboración de planes de cuidados 
en el trabajo con heridas crónicas.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y desempeña una serie 
de funciones esenciales para el mismo, además de representar nuestra carta 
de presentación hacia los demás. El cuidado de la integridad de la piel forma 
parte del trabajo de las enfermeras. Las lesiones cutáneas representan un 
importante impacto negativo en la calidad de vida tanto en el paciente como 
en la familia, además de incrementar notablemente el coste económico 
derivado de su tratamiento y cuidado, de las posibles complicaciones y del 
aumento en las cargas de trabajo para las enfermeras. La diferente etiología 
de las heridas exige que los profesionales se  formen de manera específica 
en su diagnóstico, tratamiento y prevención.

Abordaje en las 
lesiones cutáneas

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 3,1 créditos.

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

22 Horas
PRECIO  

SUSCRIPTORES  
Revista ROL de 

Enfermería: 

82 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Buenos días, Chema,
Hemos recibido la acreditación del Curso de 
Abordaje en las Lesiones
Cutáneas para Enfermeras
Por tanto, tenemos que hacer cambios en el 
anuncio que publicamos en la
revista impresa.

Los cambios son:

1.      Incluir el círculo con los créditos 3,1 y los 
logos 

2.      En el apartado: ACREDITACIÓN Y TITU-
LACIÓN.

        Cambiar el texto por:

        

        Incluir los logotipos   en la línea de logos, a 
la derecha.

Saludos cordiales,

3,1
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

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



63ROL Mayo 2022

CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

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

Anuncio Curso Salud Mental.indd   1 30/1/18   9:58

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).
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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

Precio

90€
Organiza
www.ider.org.es

CURSO
ONLINE

para enfermeras
CURSOS ONLINE

ESTE CURSO ON-LINE TE PERMITIRÁ:

 Mejorar la atención y 
cuidados a las personas con 
heridas crónicas, con el fin 
de disminuir la variabilidad 
en la práctica clínica.

 Disponer de las herramientas 
necesarias para la correcta 
valoración, tratamiento y 
elaboración de planes de cuidados 
en el trabajo con heridas crónicas.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y desempeña una serie 
de funciones esenciales para el mismo, además de representar nuestra carta 
de presentación hacia los demás. El cuidado de la integridad de la piel forma 
parte del trabajo de las enfermeras. Las lesiones cutáneas representan un 
importante impacto negativo en la calidad de vida tanto en el paciente como 
en la familia, además de incrementar notablemente el coste económico 
derivado de su tratamiento y cuidado, de las posibles complicaciones y del 
aumento en las cargas de trabajo para las enfermeras. La diferente etiología 
de las heridas exige que los profesionales se  formen de manera específica 
en su diagnóstico, tratamiento y prevención.

Abordaje en las 
lesiones cutáneas

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 3,1 créditos.

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

22 Horas
PRECIO  

SUSCRIPTORES  
Revista ROL de 

Enfermería: 

82 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Buenos días, Chema,
Hemos recibido la acreditación del Curso de 
Abordaje en las Lesiones
Cutáneas para Enfermeras
Por tanto, tenemos que hacer cambios en el 
anuncio que publicamos en la
revista impresa.

Los cambios son:

1.      Incluir el círculo con los créditos 3,1 y los 
logos 

2.      En el apartado: ACREDITACIÓN Y TITU-
LACIÓN.

        Cambiar el texto por:

        

        Incluir los logotipos   en la línea de logos, a 
la derecha.

Saludos cordiales,

3,1
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

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



64 Rev ROL Enferm 2022; 45(5): 336

Av. de Gabriel Roca, 29
07014 Palma. Islas Baleares

Abierto Plazo de  
presentación Trabajos:
15 de Junio  2022
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CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

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

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada  
de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 3,3 créditos. Avalado por la 
Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

Precio

69€

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

3,3
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

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Cuidados
en ostomías
De curar a cuidar  
al paciente ostomizado
La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución clínica 
posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad de vida  
del paciente ostomizado.

20 Horas

• Reconocer los diferentes tipos de ostomías, 
su origen fisiopatológico, así como las 
características y necesidades específicas 
de cada una de ellas para poder aplicar los 
mejores cuidados en cada caso.

• Identificar las posibles complicaciones 
 que se pudieran presentar, para minimizar 
su impacto en la calidad de vida del 
paciente, y administrar el tratamiento 
adecuado para su curación.

• Proporcionar una 
educación adecuada al 
paciente ostomizado 
para formarlo en sus 
autocuidados, para que 
pueda adquirir un nivel 
de confianza y autonomía 
que le permita recuperar 
su calidad de vida.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

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.
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