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alumnos

60

3.990 €

ECTS

(válidos en la bolsa de trabajo a nivel nacional y europeo).

(Con posibilidad de 5 pagos fraccionados).

Descripción:

Matriculación directa

Este Máster responde a las necesidades del alumnado en cuanto
a las Competencias Específicas en Urgencias y Emergencias en
un Área importante de la Atención Sanitaria y prepara también al
alumnado para continuar con su formación académica e investigadora.
El Máster se estructura en módulos obligatorios, que dada la
importancia de esta Área y que el alumnado necesita demostrar
unas Competencias y ponerlas en práctica en la Atención del
Paciente Crítico tanto en el entorno extrahospitario como hospitalario, se hace necesario que en la organización e impartición del
Máster sea una parte fundamental la Facultad de Ciencias de la
Salud de Ceuta y la Línea IAVANTE de la Fundación Progreso y
Salud de la Junta de Andalucía, que a través de su Centro de Alta
Simulación único en Europa y con Sede en Granada, CMAT, tenga
un contenido eminentemente práctico y apoyado en herramientas de simulación avanzada. Igualmente destacar las prácticas
externas, un módulo importante en este Máster y que implica la
colaboración del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a través
del 061 y Hospital de Ceuta.

Del 15 de Mayo al 30 de Julio de 2016.

Alumnado:
• Diplomados/as o graduados/as universitario/as en universitario
en Enfermería.
• Orientado a Certificación de conocimientos y habilidades en
urgencias y emergencias y adecuación del currículum para
trabajar en servicios de urgencias y/o emergencias hospitalarias
y extrahospitalario que requieren bolsas específicas tanto en el
ámbito público como privado.

Más información
Fundación Progreso y Salud, Línea IAVANTE
Avda. de la Investigación, 21 18016 Granada
Tlf. 958002252
Mónica Ariza monica.ariza@juntadeandalucia.es
Rafael Fernández Castillo rafaelfernandez@ugr.es
Ángel Quero Alfonso quero@ugr.es

Lugar
Facultad Ciencias de la Salud de Ceuta y CMAT

Organizan:
• Fundación progreso y salud. Línea IAVANTE.
• Facultad ciencias de la salud de Ceuta.
• Universidad de Granada.

Colaboran:
• Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA):
- 061 de Ceuta.
- Hospital Universitario de Ceuta.
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Módulo

Introducción y generalidades.

Módulo

Emergencias colectivas y catástrofes.

Módulo

Metodología de Cuidados.

Módulo

Aspectos Bioéticos en la práctica asistencial.

Módulo

Entrenamiento en Soporte Vital Avanzado.

Módulo

Metodología de Investigación y búsqueda bibliográfica.

Módulo

Patología urgente y procesos asistenciales.

Módulo

Trabajo Fin de Máster.

Módulo

Prácticas en contexto real.
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- Plan Nacional de Urgencias y Emergencias.

- Metodología de Cuidados Enfermeros en el entorno de las Urgencias
y Cuidados Críticos.
- Circuito de Entrenamiento en HHRR

- Soporte Vital Avanzado cardiológico
- Soporte Vital Avanzado pediátrico
- Soporte Vital Avanzado Traumatológico

- Problemas digestivos.
- Problemas hematológicos
- Problemas musculoesqueléticos
- Entrenamiento en trauma menor
- Problemas endocrinos
- Problemas pediátricos
- Problemas psiquiátricos
- Problemas cardiovasculares.
- Problemas Nefrourológicos
- Problemas respiratorios
- Problemas tocoginecológicos
- Entrenamiento en técnicas ginecológicas
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- Atención a las emergencias colectivas.

- Comités asistenciales de ética. Trasplantes.
- Detección y actuación en casos específicos

- Análisis bivariante y estadística no paramétrica.
- Lectura de artículos. Descripción grupo de datos- Técnica de análisis. Análisis multivariantes.
Técnicas de investigación
- Documentos científicos. Búsqueda bibliográfica.

Síguenos en:

@IAVANTE_CMAT #IAVANTEformación

