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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida
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Información académica:
Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, 
Emergencias y Cuidados Críticos
Mª Isabel Almodóvar Fernández
Teléfono: 964 387 742 | almodova@uji.es
www.masteremergencias.uji.es
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Presentación
Este máster pretende dar continuidad a los estudios del grado en Enfermería,
mediante la ampliación de las competencias generales en la actividad
asistencial e investigadora, con la adquisición de nuevos conocimientos que
permitan una mayor profesionalización en la atención a los y las pacientes
críticos y a las urgencias y emergencias. 

La atención sanitaria cada vez es más demandante de profesionales
especializados en atención a pacientes en situaciones críticas. Este título tiene
como objetivo ampliar los conocimientos en investigación y ofrecer
conocimientos tanto teóricos como prácticos en el manejo avanzado del
paciente que requiere de cuidados intensivos y atención urgente y en atención
sanitaria en accidentes de montaña, medios acuáticos o accidentes de tráfico y
riesgos biológicos. Por tanto, el título está vertebrado en tres módulos:
investigación, atención a los y las pacientes críticos, y urgencias y emergencias
en medios agrestes o de difícil acceso.
 
El máster se imparte en modalidad presencial: las clases teóricas serán
retransmitidas en directo y la asistencia a los laboratorios de práctica simulada
y la realización de 240 horas de prácticas clínicas en unidades de cuidados
intensivos, urgencias y atención extrahospitalaria serán obligatoriamente de
carácter presencial.

Coordinación  
Mª Isabel Almodóvar Fernández.

Información adicional
Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre / septiembre)
Modalidad: Presencial (octubre / septiembre)

Consulta los criterios de admisión en la web.

Enfermería de Urgencias, 
Emergencias y Cuidados 
Críticos

OB: obligatoria | OP : optativa | TFM: trabajo de final de máster | PE: prácticas externas

Plan de estudios [60 plazas]

Materias (asignaturas) Carác-
ter

Créditos
ECTS

Bloque de Innovación (18 ECTS)

Métodos e instrumentos de análisis en enfermería de práctica 
avanzada

OB 6

Práctica basada en la evidencia en enfermería de práctica 
avanzada

OB 3

Inglés aplicado a la enfermería de práctica avanzada OB 3

Diseño y preparación de proyectos de investigación en enfer-
mería de práctica avanzada

OB 3

Comunicación y difusión en enfermería de práctica avanzada OB 3

 
Bloque de Urgencias y Emergencias (12 ECTS)

Atención sanitaria en accidentes de tráfico y de múltiples vícti-
mas, catástrofes e incidentes nucleares, radioactivos, biológi-
cos, químicos y terroristas

OB 4

Atención sanitaria, estabilización, transporte e intervención en 
medio acuático, montaña y medio agreste

OB 4

Soporte vital avanzado en el adulto y en el paciente pediátrico OB 4

 
Bloque de Cuidados Críticos (12 ECTS)

Monitorización Cardiovascular OB 3

Monitorización Respiratoria OB 3

Monitorización Renal, Endocrina y Digestiva OB 3

Paciente Neurotraumático OB 3

 
Bloque de Prácticas Clínicas (12 ECTS)

Prácticas Clínicas PE 12

 
Trabajo de Final de Máster

 
TFM

 
6

Total 60


