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¿QUIENES SOMOS?

Hygiea es un Centro de Educación 
Superior, adscrito a la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA), cuya misión 
es contribuir a la formación y capacitación 
a lo largo de la vida de los profesionales del 
ámbito sanitario y sociosanitario, en los 
diversos campos tanto de la práctica, la 
investigación, innovación y la gestión, 
mediante programas de educación 
superior, que den respuesta a las 
necesidades actuales de la sociedad, de los 
pacientes y de los sistemas de salud.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN HYGIEA?//

OBJETIVOS DEL MÁSTER

Que los estudiantes adquieran una 
formación teórico-práctica avanzada en las 
diferentes áreas del conocimiento que 
integran los cuidados de enfermería ante 
situaciones de urgencia y emergencia 
sanitaria, capacitándolo en la correcta 
valoración de necesidades de atención 
individual y de grandes colectivos.

/ MODALIDAD DE ENSEÑANZA

On-line con prácticas presenciales.
Carácter Profesionalizante.
U-learning, Innovadora modalidad de 
formación en la que se integran un 
conjunto de metodologías síncronas y 
asíncronas, con actividades y recursos de 
enseñanza aprendizaje, apoyadas en las TIC 
y accesibles desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.
El estudiante estará acompañado en todo 
momento por tutores especializados.

/

NUESTROS VALORES

Humanismo

Excelencia

Accesibilidad

Internacionalización

Ética

Calidad 100% Online

Videoclases

Tutor personal

Título oficial

Profesionalidad

Innovación

Reconocimiento

Movilidad

/

El máster Oficial Universitario de 
Enfermería de Práctica Avanzada en 
Urgencias y Emergencias, se desarrolla en 
un ambiente internacional con los recursos 
tecnológicos más punteros y con un 
claustro de profesionales de la salud con 
experiencia constatada en todos sus 
ámbitos, lo que en su conjunto garantiza el 
mejor proceso de enseñanza aprendizaje, 
con un seguimiento cercano y 
personalizado de nuestros estudiantes.



Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2 semestres)

Formación específica obligatoria

6 ECTS 1º

Trabajo de fin de máster

TOTAL

36

6
Prácticas Externas 18

60

PLAN DE ESTUDIOS/

CARÁCTER ECTS

MÓDULO ASIGNATURA CRÉDITOS SEMESTRE

Módulo I:
Gestión del 
Conocimiento

Metodología de la Investigación 
en Salud

6 ECTS 1º

6 ECTS 1º

6 ECTS 1º

6 ECTS 1º

Módulo II:
Práctica Avanzada 
de Enfermería en 
Urgencias y 
Emergecnias

Práctica Avanzada de Enfermería 
en las Patologías más Frecuentes 
en Urgencias y Emergencias.
Práctica Avanzada de Enfermería 
en Urgencias Pediátricas.
Práctica Avanzada de Enfermería 
en Pacientes Politraumatizados y 
Supuestos de Accidentes con 
Múltiples Víctimas.
Práctica Avanzada de Enfermería 
en la Gestión de Catástrofes y 
Respuesta Humanitaria.

6 ECTS 2ºMódulo III:
Ética y Legislación

Ética, Legislación y Humanización 
en Urgencias y Emergencias

9 ECTS 2º
9 ECTS 2º

Módulo IV:
Prácticas Externas

Prácticas Externas I.
Prácticas Externas II.

6 ECTS 2º
Módulo V:
Trabajo Fin de 
Máster

Trabajo Fin de Máster



ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES/

La realización del Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Urgencias y 
Emergencias te permitirá disponer de las herramientas para desarrollar competencias 
especializadas en la atención de situaciones de urgencias y emergencias, preparándote en la 
toma decisiones, utilizando el pensamiento crítico, contribuyendo a mejorar los resultados 
de salud, en estos contextos.

ASOCIACIÓN CATALANA
DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
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