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para Enfermería 
Semipresencial  —  15 ECTS 



Actualmente las alergias tienen cada vez una 
incidencia más relevante en la sociedad occidental. 
Sin embargo, existe una carencia formativa en 
alergología en los estudios universitarios de 

de estas patologías. Por este motivo, UIC Barcelona 
incluye en el temario del Grado en Medicina una 

se convierte así en la única universidad catalana 
que lo hace y en una de las pocas a nivel estatal. 
En el caso de los futuros enfermeros y enfermeras, 
UIC Barcelona ofrece un posgrado especializado en 
dotar a los profesionales de la enfermería de los 
conocimientos necesarios para el manejo correcto 
del tratamiento de las patologías alérgicas.    

Dirigido a

Diplomados o graduados en Enfermería.

Acreditación académica
Posgrado en Alergología
para Enfermería

Lugar de realización
UIC Barcelona Campus Sant Cugat

Idioma
Castellano

Calendario 
— De enero a julio
— Clases teóricas: sábados, de 8 a 15 h 
— Clases prácticas: de lunes a viernes,

mañana o tarde

Información y admisión 
Aga Ferreiro
agaferreiro@uic.es
T. +34 935 042 000

Profesorado

Coordinadores
Dr. Enrique Martí Guadaño
Doctor en Medicina. Profesor UIC Barcelona, 
Medicina. Alergólogo. Pediatra

Dra. Arantza Vega Castro
Doctora en Medicina. Profesora UIC Barcelona, 
Medicina. Alergóloga

Profesores
Dra. Pilar Llobet Agulló
Doctora en Medicina. Profesora UIC Barcelona, 
Medicina. Alergóloga Pediatra.

Dr. David González de Olano
Doctor en Medicina. Alergólogo.

Natalia Martí José
Enfermera. Psicóloga. Profesora UIC Barcelona, 
Odontología.



Parte Teórica:

Módulo I: Inmunología (online)
— Clase presencial 31 octubre: Discusión y dudas del Módulo I 

(7 horas)

Módulo II: Patología alérgica (online)
— Clase presencial 19 diciembre: Discusión y dudas del Módulo II

(7 horas)

Módulo III: Pruebas diagnósticas (online)
— Clase presencial 27 de febrero: Discusión y dudas del Módulo III

(7 horas)

Módulo IV: Tratamientos en alergología I 
(online)
— Clase presencial 24 de abril: Discusión y dudas del Módulo IV 

(7 horas)

Módulo V: Tratamientos en alergología II 
(online)
— Clase presencial 29 mayo: Discusión y dudas del Módulo V

(7 horas)

Módulo VI: Seguridad y calidad (online)
— Clase presencial 19 de junio: Discusión y dudas del Módulo VI

(5 horas)

Prácticas Asistenciales: 
Los alumnos podrán realizar las prácticas en el Servicio de Alergia 
del Hospital Universitari Sagrat Cor y en el Hospital Universitari 
General de Catalunya

Resumen total de horas en ECTS:
— 100 horas en línea (4 ECTS)
— 40 horas presenciales (4 ECTS) 
— 100 horas de prácticas asistenciales (4 ECTS)
— Trabajo Final de Postgrado: 75 horas que

comprenderán teoría y prácticas (3 ECTS)

Total: 15 ECTS

Al finalizar el curso, los alumnos: 

— Dominarán el manejo de un paciente alérgico, en cuanto a
pruebas cutáneas y test de exposición, en patologías 
diversas, respiratorias, alimentarias, medicamentosas, etc. 

— Serán capaces de formar al paciente en el uso de medicación
específica (autoinyectores de adrenalina, dispositivos de 
inhalación, cámaras espaciadoras…) y educarlo en cuanto al 
control de su enfermedad. 



Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n

Universitari General 
de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000
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Estudiar en Barcelona

Desarrolla la etapa formativa más importante  
de tu vida en una de las principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y económico  
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples 
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre  
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más  
de 48.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores 
instalaciones y equipamientos de última generación 
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

 

Consulta el proceso de admisión, reserva  
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para 

descuentos y becas.
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