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2021 - 2022

Barcelona
29 de septiembre 2021 – 8 de junio 2022
60 créditos ECTS (Semipresencial)

www.enfermeriaicardiaca.com

1er Máster de  
Enfermería en 
Insuficiencia 
Cardíaca
Aguda, crónica y avanzada

Docentes

Cardiólogas/os, Enfermeras/os, Rehabilitadoras/es 
dietistas de unidades y programas de insuficiencia 
cardíaca comunitaria, especializada y avanzada del 
territorio español.

La información sobre el profesorado de cada módulo 
se encuentra en la página web del curso.

Dirección y coordinación

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Escuela  de Enfermería. Universitat de Barcelona

D.E. Magdalena Nebot Margalef
Unidad de insuficiencia cardíaca, asistencias mecánicas, 
trasplante cardíaco y rehabilitación cardíaca
Hospital Universitario de Bellvitge (L’Hospitalet Llo-
bregat)

D.E. Lluïsa García Garrido
Unidad de insuficiencia cardíaca y coordinadora de la 
unidad asistencial 
Hospital Universitario Josep Trueta (Girona)

D.E. María Juana Oyanguren Artola
Máster en Insuficiencia Cardíaca. Investigadora principal 
ensayo ETIFIC. OSI Barrualde
Hospital Universitario Galdakao-Usansolo (Vizcaya)
Servicio Vasco de Salud

Reconocido de interés científico:

Los miembros de Alumni UB podrán beneficiarse de un 
descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite 
de 200€). Es responsabilidad del alumnado, informar de su 

voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán 
descuentos una vez iniciado el curso

Información e inscripción al Máster

A partir del 12 de abril de 2021 se deberá rellenar el formulario de 
inscripción (se debe acceder a través del enlace que encontraréis 
en el apartado de inscripción de la web del curso).

Una vez rellenado el formulario se deberá realizar el pago del 
10% del importe del máster en concepto de prematriculación.

La documentación se deberá enviar al correo:
taniamartinez@il3.ub.edu desde las 10 horas del 12 de abril hasta 
las 14 horas del 11 de junio de 2021.

Documentación: 
· Curriculum vitae
·  Fotocopia compulsada del título universitario de diplomado/a o 
graduado/a en Enfermería

· 1 fotocopia del DNI o pasaporte
· 1 fotografía en color formato carnet
·  Comprobante del pago del 10% del importe del máster en con-
cepto de prematrícula

La fecha de inscripción es la de recepción de la documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará 
de la siguiente forma y plazos (sólo para clientes particulares):

• 50% hasta 15 días antes del inicio del curso
• 40% antes del 15 de enero de 2022

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se 
devolverá en caso de no estar admitido, o bien por anulación del 
curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, 
supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y no se 
devolverán ninguna de las cantidades abonadas.

Secretaría del curso: Escuela de Enfermería de la Universitat 
de Barcelona. Campus Bellvitge. Pabellón de Gobierno, 3ª planta, 
despacho 342. C/ Feixa Llarga s/n. 08907. L’Hospitalet de 
Llobregat Barcelona.

Horarios de secretaría: de 10 a 13 h. y de 15 a 18 h., de lunes a 
jueves y viernes de 10 a 14 h.

Teléfono: 93 402 42 83
info@enfermeriaicardiaca.com
www.enfermeriaicardiaca.com

Precio: 3.300 euros Nº créditos: 60 ECTS
Nº plazas: 30  Seleccionadas por contenido curricular



1er Máster de  
Enfermería en  
Insuficiencia Cardíaca 
Aguda, crónica y avanzada

Presentación

El proceso asistencial de los pacientes de insuficiencia cardíaca, 
debido a su complejidad requiere que las enfermeras/os posean 
una formación específica para prestar una atención integral desde 
el momento en que se diagnostica la enfermedad pasando por el 
seguimiento, tratamientos, dispositivos, hasta el final de la vida. 
Este máster ofrece a los profesionales el conocimiento, la 
experiencia clínica y de investigación, que requiere el desarrollo 
de sus carreras profesionales.

Información académica

Dirigido a: diplomados/das y graduados/as en Enfermería que 
trabajen, tanto en hospital como en atención primaria, o vayan a 
trabajar en unidades de insuficiencia cardíaca y que tengan un 
mínimo de 2 años de experiencia en el área de enfermedades 
del corazón.

Objetivo: proporcionar a los profesionales de Enfermería los co-
nocimientos específicos teóricos y habilidades prácticas para 
afrontar con seguridad los problemas que se presentan durante 
toda la trayectoria del paciente con insuficiencia cardíaca.

Organiza: Departamento de Enfermería Fundamental y Médico- 
quirúrgica de la Escuela de Enfermería de la Universitat de 
Barcelona.

Acreditación: la Universitat de Barcelona expedirá un diploma 
de Máster en Práctica Avanzada de Enfermería en Insuficiencia 
Cardíaca, al alumno que supere las diferentes evaluaciones y 
completado las prácticas.

Con acreditación de Soporte Vital Básico (SVB) y Desfibrilación 
Externa Automática (DEA), créditos reconocidos por el “Consell 
Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries”.

Calendario y horarios:
·  Duración  del curso: 29 de septiembre 2021 - 8 de junio 2022.

Formación teórica
Las clases teóricas de los diferentes módulos serán impartidas 
online a través del campus virtual del curso.

Un fin de semana cada tres meses se hará un examen final presencial 
de los módulos completados en el trimestre.

Trabajo Final de Máster: de octubre de 2021 a junio de 2022.

Formación práctica
Durante estos fines de semana se realizarán los talleres corres-
pondientes a la teoría impartida durante el trimestre.

Los talleres y exámenes se realizarán en el Aulario de la Escuela de 
Enfermería de la Universitat de Barcelona, en el Campus Bellvitge.

Evaluación:
Evaluación de los contenidos teóricos (superar las pruebas escritas). 
Prácticas clínicas. Realización de un Trabajo Final de Máster.

Idioma de impartición: español.

Programa

Asignaturas de aprendizaje Créditos ECTS

1.- Insuficiencia cardíaca 12

2.- Investigación 10

3.-  Educación, comunicación y organización 
de la consulta de insuficiencia cardíaca 9

4.- Tratamiento farmacológico y no farmacológico 10

5.- Tratamientos de la insuficiencia cardíaca 9

6.-  Trasplante. Rehabilitación. Insuficiencia cardíaca  
geriátrica. Coordinación y continuidad asistencial 7

7.- Prácticum 3

Módulos de impartición

·  Módulo 1: Epidemiología, factores de riesgo de la enfermedad 
aterosclerótica. 4 créditos

·  Módulo 2: Epidemiologia, fisiopatología, causas, tratamiento 
de la insuficiencia cardíaca. 4 créditos

·  Módulo 3: Comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares 
en la insuficiencia cardíaca. 4 créditos

·  Módulo 4: Investigación cuantitativa, cualitativa y Trabajo Final 
de Máster. 10 créditos

·  Módulo 5: Educación y comunicación. Resolución de conflictos 
en pacientes y familia. 4 créditos

·  Módulo 6: Organización consulta del enfermero/a. Realización 
de la historia clínica y evaluación del paciente por el/la enfer-
mero/a. 5 créditos

·  Módulo 7: Tratamiento no farmacológico. Autocuidado del 
paciente: Dieta, líquidos, peso, tratamiento, hábitos tóxicos. 
5 créditos

·  Módulo 8: Tratamiento farmacológico: fármacos específicos 
de la insuficiencia cardíaca. Indicaciones, contraindicaciones 
y efectos adversos. 5 créditos

·  Módulo 9: Titulación de los fármacos. Dosis de inicio y objetivo 
de cada fármaco. Problemas en cada uno de ellos y soluciones 
a seguir. 5 créditos

·  Módulo 10: Dispositivos en la IC: DAI, Tricameral, Cardionem, 
dispositivos de asistencia mecánica de larga duración. Cui-
dados y seguimiento por enfermera. Insuficiencia cardíaca 
aguda. Asistencia de corta duración. Cuidados del enfermero/a. 
4 créditos

·  Módulo 11: Nuevas consultas: cardio-oncología, cardiopatías 
familiares. Donación, trasplante cardíaco. Rehabilitación 
cardíaca. 4 créditos

·  Módulo 12: Insuficiencia cardíaca geriátrica, cuidados paliativos, 
coordinación y continuidad asistencial, telemedicina y tele-
monitorización. 4 créditos

·  Módulo 13: Prácticas: en Unidades de Insuficiencia Cardíaca. 
2 crédiºtos

Talleres

En cada módulo teórico se han diseñado diferentes talleres 
con el objetivo de aplicar conocimientos adquiridos y desa-
rrollar habilidades necesarias para la práctica asistencial de 
enfermería en este ámbito.

· Interpretación pruebas complementarias
· Interpretación electrocardiográfica
· Anamnesis y exploración del paciente
· Habilidades comunicativas
· Titulación de fármacos
· Rehabilitación cardíaca
· Soporte Vital Básico (SVB)
·  Trabajo Final de Máster


