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Sobre el Máster
Este Máster permite a los estudiantes desarrollar conocimientos y aspectos
profesionales relacionados con los cuidados de los accesos vasculares,
conocimientos que inciden directamente en la seguridad y bienestar de los pacientes,
en los servicios relacionados con el acceso vascular y todas aquellas áreas donde se
hace necesaria una enfermera con las competencias y conocimientos que aporta este
Máster: área quirúrgica, áreas de Exploraciones invasivas (radiología), área
preoperatoria (anestesia), áreas médicas con cuidados especializados (oncología,
hematología), área pediátrica y neonatal, UVI, urgencias, atención primaria y domiciliaria.
Nueva modalidad de impartición para el curso 2020/21: Las clases se impartirán online en
directo mediante videoconferencia a través de Teams. El material de apoyo a las clases y la
grabación de las mismas se subirá a la plataforma docente Moodle de la UAM. La
presencialidad queda limitada a los talleres prácticos y prácticas clínicas.

Dirección
Directoras:
Paloma Rodríguez Gómez.
Doctora por la UA. Directora de EEFJD - UAM.
Esperanza Vélez Vélez.
Doctora por la UAH. Secretaria de Estudios de Postgrado EEFJD-UAM.
Subdirectoras:
Gloria Ortiz Miluy.
Diplomada en Enfermería. Máster en Enfermería del Acceso Vascular. Licenciada en Ciencias de la Salud Y Obstetricia.
Paloma Ruiz Hernández.
Graduada en Enfermería. Máster de Investigación en Cuidados y en Hemodiálisis.
Secretario:
Óscar Lorenzo González.
Doctor en Bioquímica. Profesor Contratado Doctor UAM.

Sala de simulación de alta fidelidad EEFJD-UAM

Módulos materias y asignaturas
MÓDULO/ASIGNATURA

ECTS

Anatomía, ecografía y farmacología relacionada con el acceso vascular
y la terapia intravenosa.

5

Indicaciones y clasificación de los accesos vasculares.
Métodos de confirmación de la punta del catéter central.

6

Preparación para la elaboración del Trabajo Fin de Máster

5

Gestión, manejo y cuidados del paciente con necesidad de acceso venoso.
Complicaciones de los accesos vasculares.

4

Pacientes con necesidad de acceso vascular en situaciones especiales.

7

Unidades de acceso vascular y RRMM.

5

El paciente: calidad y seguridad aplicadas al acceso vascular. Aspectos éticos.

4

TRABAJO FIN DE MÁSTER

8

PRÁCTICAS CLÍNICAS

16

CRÉDITOS TOTALES

60

Seminarios y talleres prácticos
El Máster cuenta con 34 seminarios, talleres, webinar y workshops donde el estudiante será
capaz de poner en práctica con modelos, simuladores y maniquís las maniobras y procedimientos
necesarios para la inserción y manejo del acceso vascular, teniendo la posibilidad de ensayo y
error bajo la atención de los profesores del Máster.
Incluye un taller de PRÁCTICAS CON CADÁVERES EN GRUPOS REDUCIDOS en los que
se trabajarán la Disección de estructuras anatómicas, Disección/ inserción Intraosea,
Tunelizaciones/ PICC port, Inserción Acceso Venoso y Ecocardiografía.
“Destaca de este máster: el programa de prácticas clínicas, los excelentes
seminarios y talleres prácticos y la participación de expertos nacionales
e internacionales en la docencia”.

Objetivo
El objetivo general de este programa formativo es dotar a los participantes de los conocimientos
teóricos, prácticos y habilidades que le ofrezcan la competencia necesaria para seleccionar,
insertar, cuidar, mantener y retirar los diferentes dispositivos de acceso vascular, así como
prevenir, identificar y gestionar las posibles complicaciones en los pacientes portadores de
estos catéteres para garantizar la seguridad del paciente y su mejor outcome posible.

Horarios
Clases y seminarios:

Viernes de 16:00 a 22:00 h.
Sábados de 9:00 a 18:00 h.
Las clases se impartirán en modalidad online, la presencialidad queda limitada a los
talleres prácticos y prácticas clínicas. El período de prácticas comprende de abril hasta
junio, en horario de mañana y/o tarde. Las prácticas se realizan en el HU Fundación
Jiménez Díaz con el Equipo de Terapia Intravenosa, en servicio de UVI, Pediatría,
Hemodiálisis, Oncología, Hematología, Cuidados Paliativos y Radiología Vascular, así
como en SAMUR.
“Se ofrecerá flexibilidad al estudiante que lo necesite y podrá modificar el momento en el que
realiza cada rotatorio según sus necesidades y agenda profesional, bien
pudiendo cambiar las rotaciones con otros compañeros o modificando
el periodo del rotatorio en función de la disponibilidad de puestos
ofertados en cada área específica de prácticas”.

Inicio del máster:

25 de septiembre de 2020

1er semestre:

de septiembre 2020 a marzo 2021

2º semestre:

de abril a junio 2021

Conv. extraordinaria

junio a septiembre 2021

Plazas: 25

Precio
Por crédito: 66,67 €. Precio total 4000 €. Posibilidad de pago fraccionado en cuatro plazos.
Becas: supondrán el 10% de los alumnos matriculados. Consultar condiciones en la web.

Titulación
Máster propio por la UAM en Cuidados Cuidados
del Paciente con Dispositivo de Acceso Vascular.

ABIERTA
PREINSCRIPCIÓN

¿Qué hace a nuestra propuesta de Máster en Accesos Vasculares única?
Un valor añadido y distintivo de este máster es la posibilidad de realizar prácticas clínicas
tutorizadas en diversas unidades relacionadas con el acceso vascular para el desarrollo de
las competencias necesarias para la realización correcta de maniobras técnicas, así como la
posibilidad de adquirir experiencia de la mano de personal ya entrenado.
Además, durante el desarrollo de las lecciones, se tendrá la posibilidad de presenciar varias
clases magistrales de manera interactiva y en directo, impartidas por expertos en acceso
vascular a nivel internacional en colaboración con otros equipos de acceso vascular del
panorama europeo (Italia, Francia, Grecia, Países Bajos e Inglaterra).

Más información, plazos e inscripción en www.fjd.es/escuela_enfermeria

Quiénes somos
Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz
Universidad Autónoma de Madrid
Con más de 50 años de experiencia, fue creada en 1962 y es adscrita a la Universidad
Autónoma de Madrid desde 1980.
La cercanía física de la Escuela con las instalaciones asistenciales y la larga trayectoria de la
institución favorece los buenos resultados obtenidos en la formación de nuestros alumnos.
La escuela apuesta por un sistema de prácticas amplio en los centros del Grupo Quirónsalud,
líder europeo en provisión de servicios sanitarios.
Intentamos llevar a la práctica del día a día la filosofía de nuestro centro: “Humanizar la
Ciencia”, transmitiendo nuestro compromiso a los alumnos en primer lugar como personas
y después como profesionales, para ello hemos desarrollado una estrecha comunicación
interpersonal, profesor/estudiante.
La actualidad de la Escuela está marcada por la excelencia en la docencia con el apoyo de
la investigación, el desarrollo de nuevas metodologías docentes y el aprovechamiento del
ámbito multidisciplinar que ha caracterizado a nuestro centro.

Contacto
Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz
Grupo Quirónsalud
Avenida Reyes Católicos, 2
28040 Madrid, España
Tel. 91 550 48 63/64
euenfermeria.fjd@fjd.es
www.fjd.es/escuela_enfermeria

fjd.es

Avenida de los Reyes Católicos, 2
28040 Madrid

91 550 48 63/4

