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Dirigido a

El Máster va dirigido a 
diplomados o graduados 
en Enfermería, así como a 
profesionales de la enfermería 
que deseen especializarse 
en el ámbito hospitalario.

Para poder acceder a la 
formación es imprescindible 
estar colegiado. Los profesionales 
procedentes de otros países 
deben poseer la homologación 
del título en España.

Colaborador

PROFESORADO
Dirección

Dr. Artur Evangelista
Especialista en Cardiología y Presidente de la 
Sociedad Catalana de Cardiología. Coordinador 
Docencia Externa del  Instituto del Corazón.   

Dr. Jordi Castillo García 
Enfermero especialista en técnicas de
oxigenación y circulación extracorpórea
(perfusión) en el Hospital Universitario de
Bellvitge y profesor clínico en UIC Barcelona.

Coordinación

Anna Oller López
Enfermera especialista en quirófano, 
responsable de formación y supervisora 
de quirófanos quirúrgicos en el Centro 
Médico Teknon.

Beatriz Benito Robles
Project Manager de la Unidad de Investigación 
y Docencia, responsable de la coordinación de 
los alumnos en prácticas en el Centro Médico 
Teknon.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal 

causa de muerte en los países desarrollados, y el 

Instituto del Corazón QS Teknon se ha posicionado 

como el referente del cuidado de esos pacientes en el 

ámbito de la sanidad privada en nuestro país. 

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 

UIC Barcelona, en colaboración con el Instituto el 

Instituto del Corazón, han diseñado un máster dirigido 

a los profesionales de la enfermería que quieran 

especializarse en la atención al paciente con patología 

cardiovascular. El programa se desarrolla en torno 

a tres aspectos fundamentales: la efectividad, la 

seguridad del paciente y la experiencia con el paciente. 

El nuevo Máster en Atención Integral de Enfermería 

al Paciente con Enfermedades Cardiovasculares 

de UIC Barcelona cuenta con un equipo formado por 

profesionales altamente cualificados, reconocidos 

a nivel nacional e internacional y con gran experiencia 

docente. 

Además, las sesiones prácticas se impartirán en un 

centro con un gran volumen asistencial y que atiende 

casos de alta complejidad. Asimismo, la formación 

permitirá a los participantes vivir en tiempo real la 

asistencia de esos pacientes, y contar con innovadoras 

herramientas docentes como realidad virtual y 

simuladores.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Máster propio en Atención
Integral de Enfermería 
al Paciente con Enfermedades 
Cardiovasculares 

Lugar de realización
UIC Barcelona - Campus Sant Cugat 
y Centro Médico Teknon Grupo QS

Calendario y horario 
— De octubre a julio
— Jueves todo el día y viernes mañana

Idiomas
Castellano y catalán

Información y admisión 
Carolina Cortés
ccortes@uic.es
T. +34 935 042 000



MÓDULO 1: Introducción a la metodología 
y gestión de proyectos (6 ECTS)

Coordinado por Mercedes Gozalbo, Directora Territorial de 
Investigación y docencia del Grupo Quironsalud 

1. Introducción Metodología Investigación
2. Introducción a la Gestión de Proyectos

MÓDULO 2: Avances en cardiología clínica y en 
las técnicas diagnóstica no invasivas (9 ECTS)

Coordinado por el Dr. Arthur Evangelista, especialista en 
imagen cardíaca del Instituto Instituto del Corazón del Centro 
Médico Teknon

1. Introducción
2. Temario
— Factores de Riesgo Cardiovasculares y su prevención  
— Fundamentos clínicos de la Imagen Multimodalidad y Exploraciones

Complementarias, ¿Cual, como y para qué? 
— Enfermedad Coronaria. Angina y síndromes coronarios agudos
— Valvulopatías diagnóstico, seguimiento y manejo terapéutico 
— Paciente crítico y cuidados agudos
— Insuficiencia cardíaca crónica. Unidad de Insuficiencia Cardíaca

3. Innovación

MÓDULO 3: Atención de enfermería 
en cirugía cardiaca (9 ECTS)

Coordinado por el Dr. Xavier Ruyra, especialista en cirugía 
cardiovascular y Director del Instituto del Corazón del Centro 
Médico Teknon

1. Introducción
2. Temario
— Patología quirúrgica 1: Enfermedad coronaria 
— Patología quirúrgica 2: Tumores cardíacos y patologia del pericardio
— Patología quirúrgica 3: Valvulopatías. Cirurgía mínimamente invasiva
— Cirugía reparadora
— TAVI accesos alternativo
— Patología quirúrgica 4: Patologia de la aorta. Sindrome aórtico agudo
— Patología quirúrgica 5: Cardiopatías congénitas del adulto y

transplante cardíaco
— Patología quirúrgica 6: Marcapasos transitorios y permanentes
— Circulación extracorpórea ECMO. Curso acreditado
— Soporte hemodinámico
— Corazón artificial
— Quirófano de CC
— Quirófano de cirurgía cardíaca
— Cirugía cardiaca sin sangre
— Seguridad del paciente
— Cirurgía cardíaca en el marco de Joint Commision International
— Enfermería y postoperatorio
— Perfiles. Monitorización y complicaciones
— Preoperatorio y postoperatorio en planta
— Tratamiento anticoagulante y antiagregante. Profilaxis EB
— Experiencia paciente
— Kaizen. Toyota. Lean en CC

3. Innovación

MÓDULO 4: Avances en cardiología clínica y en
las técnicas diagnóstica no invasivas (9 ECTS)

Coordinado por el Dr. Juli Carballo, especialista en 
cardiología intervencionista  del Instituto del Corazón  
del Centro Médico Teknon

1. Introducción
2. Temario
— Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria
— Otras herramientas diagnosticas en patología coronaria
— Cardiología intervencionista en la patología estructural
— Otros procedimientos
— Enfermedad vascular periferica y cerebral

3. Innovación

MÓDULO 5: Arritmias (9 ECTS)

Coordinado por el Dr. Antonio Berruezo, especialista en 
arritmias del Instituto del Corazón  del Centro Médico Teknon

1. Introducción
2. Temario
— Electrofisiología celular y mecanismos principales de las arritmias
— Bradiarritmias: Enfermedad del seno y bloqueos. 

Estudio del síncope. Indicaciones de estimulación definitiva
— Tipos de marcapasos, modos de estimulación. 

Técnicas especiales de estimulación
— Preparación del paciente para implante de marcapasos, 

aspectos quirúrgicos y cuidados post-implante
— Seguimiento del paciente con marcapasos. Monitorización remota.
— Extrasistolia ventricular: Fisiopatología, tratamiento y resultados 

de la ablación
— Taquicardias paroxísticas supraventriculares. 

Diagnóstico y Tratamiento
— Flutter auricular común y no común
— Arritmias de base genética. Canalopatías, displasia arritmogénica 

y otras miocardiopatías
— Fibrilación auricular: Epidemiología y Fisiopatología. Diagnóstico.

Impacto. Tratamiento farmacológico vs ablación
— Técnicas de ablación en fibrilación auricular
— Anticoagulación en la fibrilación auricular. Unidad de Cardioembolia 
— Cuidados perioperatorios en el paciente que se somete 

a ablación de FA
— Taquicardias ventriculares idiopáticas y asociadas a cardiopatía

estructural
— Ablación de taquicardia ventricular y ablación de sustrato 

de aritmias ventriculares
— Cuidados perioperatorios y postoperatorios en el paciente 

que se somete a ablación de arritmias ventriculares
— Desfibrilador automático implantable (DAI): Indicaciones, 

tipos de dispositivo y técnicas de implante
— Terapia de resincronización cardiaca: Definición, indicación, 

selección del dispositivo, implante y optimización del dispositivo

3. Innovación

PROYECTO TFM (6 ECTS)

PRÁCTICAS (12 ECTS)

OBJETIVOS

— Formar profesionales altamente cualificados capaces de desarrollar su trabajo con la máxima calidad y eficiencia.

— Dotar al alumno de la capacidad de tomar las decisiones adecuadas en situaciones clínicas complejas.

— Conocer y aplicar procesos y protocolos que se realizan en los centros hospitalarios, trabajando en equipos multidisciplinares.
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

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 conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


