"El esfuerzo y dedicación que exige este
Máster se corresponde con los resultados que
obtienes al finalizarlo. No solo me ha ayudado
a crecer profesional y personalmente, sino que
me ha abierto el horizonte, para seguir
ampliando mi formación”
Amaia Saralegui, egresada del Máster

Fotografía: DiabetesCare24

Máster Universitario en Gestión de
Cuidados de Enfermería
Presentación
El sistema de gestión de cualquier organización es la base de su buen
funcionamiento, siendo el fundamento de la planificación y consecución
de sus objetivos. En el caso de las organizaciones sanitarias, la necesidad
de la gestión eficaz y eficiente se hace más que necesaria.
La capacitación de profesionales de Enfermería en competencias
vinculadas a la Gestión de Cuidados, provee de personal cualificado para
asumir puestos de gestión de enfermería, de forma que actúen como
agentes que lideren y dirijan los cuidados, los procesos asistenciales y los
recursos y colaboren en la evaluación de la calidad.
Los profesionales sanitarios ocupan con mayor o menor temporalidad
cargos de gestión, por lo que requieren tener una formación específica
que no aporta la titulación de origen.
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Rama de conocimiento: Ciencias
de la salud
Créditos ECTS: 60
Duración: 2 semestres (1 año)
Plazas ofertadas: 20
Tipo de enseñanza: Presencial
Idioma: castellano
Modalidad: sesiones de 3-4 horas
en horario de tarde

Perfil de egreso
Se dirige esencialmente a diplomados o graduados en
Enfermería y tiene una orientación fundamentalmente de
capacitación profesional, de forma que se adquieran
competencias vinculadas a la gestión de cuidados con
habilidades directivas y analíticas. Las salidas profesionales
más naturales serán puestos de gestión (jefaturas de
unidad o supervisión), en equipos de enfermería y/o
interdisciplinares, de centros asistenciales públicos y
privados.
El avance de conocimientos y la profundización en ámbitos
emergentes de interés profesional y en metodologías de la
investigación, hacen que comparta también una
orientación académica.

Desarrollo
El máster incorpora diez asignaturas obligatorias y el
Trabajo Fin de Master (TFM), que se despliegan con una
organización semestral en horario de tarde.
Se pueden cursar los estudios en régimen de dedicación a
tiempo completo o a tiempo parcial (en este caso requiere
matricular un mínimo de 20 ECTS por curso).
A la hora de realizar la matricula, el estudiante cuenta con
la tutorización de la Dirección Académica para tomar las
decisiones más convenientes a su interés personal.
La carga lectiva del máster (60 ECTS) supone 1.500 horas
de trabajo del estudiante, de las que el 40% (540 horas),
son presenciales.

Plan de estudios
 Evidencia científica en
Ciencias de la Salud

6 ECTS

 Gestión de servicios de
salud

6 ECTS

 Gestión clínica de cuidados
de enfermería

7,5 ECTS

 Profundización disciplinar

4,5 ECTS

 Avances en enfermería

4,5 ECTS

 Salud, Cultura y Sociedad

4,5 ECTS

 Comunicación y educación
para la salud

4,5 ECTS

 Bioética y Legislación
sanitaria

4,5 ECTS

 Estancias clínicas en
ámbitos específicos del
cuidado

9 ECTS

 Diseño de proyectos de
gestión

Plan de estudios

3 ECTS

 Trabajo Fin de Máster

6 ECTS

Las horas presenciales incluyen las sesiones que se
imparten en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Salud;
y las prácticas en los centros asistenciales del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Se tienen firmados convenios para poder realizar
movilidad internacional.

Información

Para la realización del TFM se asigna un director o directora
con experiencia en gestión.

Admisión
Existen dos periodos de preinscripción entre los meses de
abril y septiembre.

Para ampliar información:
http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-deposgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master
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