Curso de Experto en Enfermería en
Exploraciones Cardiológicas.

Postgrado

Enfer
mería en
Explora
ciones
Cardio
lógicas

Esa es la esencia de la universidad.
Poner tu talento en acción es la mejor forma
de evolucionar, aprender y formarte.
La curiosidad es esa chispa que te mueve
y te hace sacar lo mejor de ti mismo, una
y otra vez. Porque ser exigente significa
tener ambición por encontrar aquello que te
apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer
descubrir nuevas cosas.

Postgrado

Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a
pensar y no solo a estudiar. Eso que te lleva a
no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Calidad
reconocida

QS STARS

WCPT

Hemos sido reconocidos por entidades independientes que
acreditan la calidad de nuestra institución, como el rating
internacional “QS Stars”, que nos otorga un nivel de cuatro
estrellas sobre cinco. Además, hemos conseguido la máxima
puntuación en Empleabilidad, Docencia, Instalaciones y
Responsabilidad Social.

La WCPT acredita a nivel mundial el Grado en Fisioterapia en
Madrid. Además, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte encabeza por cuarto año consecutivo el ranking de
investigación deportiva en España (Ranking I-UGR).

Recognised for Excellence
5 Star - 2017

NATIONAL ARCHITECTURAL ACCREDITING BOARD

EFQM
La European Foundation for Quality Management (EFQM) nos
ha otorgado el Sello de Excelencia Europea 500+. Se trata
del máximo nivel de reconocimiento que pone de relieve la
gestión excelente de las organizaciones.

Las titulaciones de Grado y Máster en Arquitectura en Madrid
han obtenido la Equivalencia Sustancial de NAAB, el único
organismo autorizado para acreditar estos programas en EEUU.
Asimismo, la titulación de Ingeniería Industrial ocupa la
4ª posición en el Ranking U-Multirank de la Comisión Europea.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CHINO
Hemos sido incluidos en el listado de universidades
registradas por el Ministerio de Educación de la República
Popular China, un reconocimiento que supone ser uno de los
centros universitarios españoles recomendados oficialmente
por el gobierno chino para que los estudiantes de su país
cursen sus estudios en el extranjero.

B CORP®
Este certificado acredita a la Universidad Europea como una
corporación con un alto compromiso social, ambiental, de
transparencia y de responsabilidad corporativa; y reconoce
su labor a favor de la inclusión y la diversidad en el ámbito
universitario.
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Escuela de
Postgrado
Universidad
Europea.

La Universidad Europea, única institución española miembro
de una red internacional de universidades, unifica todos sus
estudios de segundo y tercer ciclo bajo una misma marca:
la Escuela de Postgrado Universidad Europea.
Esta Escuela integra más de 65 titulaciones estructuradas en 18
áreas de conocimiento que incluyen Odontología, Enfermería,
Medicina, Psicología, Farmacia, Biotecnología, Fisioterapia,
Deporte, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones, Ingeniería Aeroespacial,
Ingeniería Civil, Arquitectura y Edificación, Empresa, Jurídica,
Comunicación y Educación.
Entre las titulaciones se incluyen Doctorados y Másteres
Universitarios, habilitantes y de especialización, que permiten
obtener un título oficial válido en todo el Espacio Europeo de
Educación Superior. También es posible realizar Másteres y
Programas de Experto, títulos propios de la Universidad Europea
adaptados a tus necesidades concretas para conseguir el éxito
en el mercado laboral.
Fiel a su vocación innovadora, y con el objetivo de potenciar tus
capacidades y garantizar tu empleabilidad, la Escuela promueve
un modelo educativo conectado con el mundo profesional,
eminentemente práctico y de alta calidad académica.
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Los pilares que materializan este modelo son el aprendizaje
experiencial con el que desarrollas lo aprendido en el aula tal
y como lo harás en tu día a día, las prácticas profesionales
en empresas, hospitales, clínicas y centros de investigación
referentes del sector y un profesorado formado por profesionales
de prestigio, así como la posibilidad de asistir a workshops y
master classes. Además, con el fin de garantizar la conexión
de cada titulación con la realidad profesional, la Escuela
de Postgrado cuenta con asesoramiento de profesionales
expertos de cada materia para revisar y adaptar contenidos y
habilidades a las necesidades del mercado.
La Escuela de Postgrado Universidad Europea pertenece a la
red Laureate International Universities, líder en el mercado de la
Educación Superior, y con presencia en Europa, Norte América,
Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio.
Esto te permitirá disfrutar de las colaboraciones con centros
educativos de prestigio de todo el mundo. Como el 23% de
estudiantes internacionales de la Escuela, lo que enriquece
enormemente el intercambio de experiencias y las posibilidades
de hacer networking global.

Curso de
Experto en
Enfermería en
Exploraciones
Cardiológicas.

Aprende trabajando en
escenarios clínicos fieles.
Especialización Necesaria.
El Curso de Experto Universitario en Enfermería en Exploraciones
Cardiológica de la Universidad Europea está dirigido a
profesionales de enfermería que, como tú, quieren ampliar
conocimientos en esta área de la cardiología donde la demanda
de especialización laboral es cada vez mayor.
Como sabrás, las funciones de los enfermeros son cada vez
más y requieren de mayores destrezas: Las ergometrías, las
ecocardiografías, la revisión de dispositivos como marcapasos
y desfibriladores, la monitorización y control de pacientes
cardiológicos hospitalizados o la monitorización y asistencia a
los pacientes en las salas de hemodinámica y electrofisiología,
son solo algunos ejemplos.

Universidad Europea | +34 917 407 272 | universidadeuropea.es
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Curso de Experto en Enfermería en Exploraciones Cardiológicas

Razones diferenciales

Plan de estudios

Hospital Simulado: Practicarás en los siguientes espacios.

▪

Módulo I.
Bases anatómicas y fisiopatológicas de las
enfermedades cardiológicas................................ 10 HORAS

▪

Módulo II.
Cuidado enfermero del paciente cardiológico........30 HORAS

▪

Módulo III.
Exploraciones cardiológicas no invasivas..............50 HORAS

▪

Módulo IV.
Exploraciones cardiológicas invasivas específicas para el
diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades cardíacas......................................50 HORAS

Durante tu formación contarás con una Sala de Task
Training, equipada con los simuladores y aparatos
necesarios para el desarrollo de habilidades y destrezas
clínicas.
▪ En esta zona los estudiantes realizarán escenarios clínicos
de alta fidelidad y posteriormente se discutirán con el resto
de compañeros en las salas de observación o de debrifing.
Estas salas están diseñadas para simular escenarios en
quirófano, reanimación, urgencias, unidad de cuidados
intensivos.
▪

Aprenderás con reconocidos profesionales especializados como
el Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez, nominado por la revista
Forbes unos de los cinco mejores cardiólogos de España.
Realizarás tus prácticas clínicas en centros de referencia como los
hospitales del Grupo Quirón Salud o el Hospital Universitario de
Getafe.

DIRIGIDO A
Profesionales de Enfermería con interés en el campo de la
Cardiología.

PRÁCTICAS
Se realizan un total de 210 horas de prácticas, divididas en 2
módulos de una duración de tres semanas cada uno y en unidades
donde se realizan exploraciones invasivas y no invasivas.

Datos clave
▪

Fecha de inicio
Octubre.

▪

Idioma
Español.

▪

Duración
6 meses.

▪

▪

Modalidad
Presencial.

Nº de horas
350 h. (140 h. teóricas
y 210 h. prácticas).

▪

Campus
Villaviciosa de Odón,
Madrid.

▪

Horario
Clases teóricas: Miércoles
de 16:30 a 20:30 h. y un
jueves al mes de 16:30 a
20:30 h.

▪

▪
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Prácticas: Turno de
mañana de 8:00 a 15:00
h. / Turno de tarde 15:00
a 22:00 h.
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Profesorado
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez.
Doctorado en Medicina por la Universidad de Granada. Médico
especialista en Cardiología. Jefe del Departamento de Cardiología
de Quironsalud Madrid. Catedrático de la Universidad Europea
de Madrid. Autor de más de 80 artículos y capítulos de libro así
como de más de 400 presentaciones y comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales.
Dª Silvia Bayona Horta
Grado en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid.
Enfermera asistencial en el Área de Cardiología del Hospital
Universitario Quironsalud Madrid. Enfermera asistencial en
distintas Unidades de Cuidados Intensivos Cardiológicos.
Tutora Colaboradora de alumnos de Grado de Enfermería de
la Universidad Francisco de Vitoria. Tutora de prácticas clínicas
de alumnos de Grado de Enfermería de la Universidad Europea
de Madrid.

PROFESORADO
Dr. Gonzalo Pizarro Sánchez
Licenciado en Medicina por la UNAV, especializado en cardiología
en el Hospital La Paz de Madrid. Doctor en Medicina por la
Universidad Europea de Madrid. Jefe del Servicio de Cardiología
del Complejo Ruber Juan Bravo. Miembro del departamento de
Aterotrombosis e Imagen Cardiovascular en el Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Profesor asociado de
Ciencias de la Salud en la UEM.
Dña. Virginia Mass Ruiz
Grado en Enfermería por la Universidad Europea de Madrid.
Magister en Sonocardiografista por la Universidad Complutense de
Madrid. Experto Universitario en Unidad de cuidados críticos.
Enfermera del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC) en el proyecto de investigación PESA.
Dr. Daniel Núñez Pernas
Licenciado en Medicina por la USC. Doctor en Medicina por
la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Especialista en
cardiología en el Hospital Clínico Universitario de Alicante.
Cardiólogo intervencionista del Hospital Quironsalud Madrid y del
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Profesor asociado de
Ciencias de la Salud en la Universidad Europea de Madrid.
D. Pedro Ramírez Yáñez
Grado en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid.
Therapy Development Specialist, Catheter-based Therapies en la
empresa Medtronic.Coordinador de enfermería en Cardiología
Intervencionista del grupo IDC Salud Madrid. Enfermero en distintos
Servicios de Cardiología en Laboratorios de Hemodinámica y
Electrofisiología. Amplia experiencia docente postgrado Cardiología
Intervencionista, Marcapasos y DAI.

Dr. Andreu Porta Sánchez
Licenciado en Medicina por la UB, especializado en cardiología
en el Hospital Vall d’Hebron. Cardiólogo intervencionista del
Servicio de Electrofisiología del Hospital Quironsalud Madrid y
del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Miembro del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Profesor
asociado de Ciencias de la Salud en la UEM.
Dra. María del Carmen Gómez Rubín de Célix
Licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca,
especializada en cardiología en el Hospital Universitario de la Paz.
Especialista en Cardiopatías Congénitas del Adulto desarrolla su
labor asistencial en el Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo.
Profesora asociada de Ciencias de la Salud en la UEM.
Dña. Mª Estrella Barreñada Copete
Diplomada Universitaria de Enfermería por la Universidad
de Navarra. Enfermera en el Servicio de Cardiología de la
Fundación Hospital de Alcorcón en la Unidad de Rehabilitación
Cardíaca, consultas externas y Laboratorio del Hemodinámica
y Electrofisiología. Tutora colaboradora y principal de alumnos
de Grado de Enfermería de distintas universidades de Madrid.
Miembro del grupo de trabajo interdisciplinar de Rehabilitación
Cardiaca fase III-Hospital con Atención Primaria.
Dña. Vera Rodríguez García –Abad
Grado en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid.
Enfermera del Servicio de Cardiología Intervencionista (Sección
de Hemodinámica) en el Hospital Severo Ochoa de Madrid.
Acreditación como Enfermera Experta en Hemodinámica y
Cardiología Intervencionista (AEEC, SHCI y SEC). Formación
clínica en Ecografía Intracoronaria (IVUS) en Thoraxcentrum
(Erasmus Medical Centrum, Rotterdam, Holanda). Vocal del grupo
nacional de Hemodinámica de la Asociación de Enfermería en
Cardiología. Docente y coordinadora en el I Master de Enfermería
en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista (I MEHCI) de
la Asociación Española de Enfermería en Cardiología por la
Universidad Francisco de Vitoria.
D. Fernando Martín Tomé
Grado en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid.
Máster Universitario en Cuidados Críticos. Acreditación como
Enfermero Experto en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
(AEEC, SHCI y SEC). Enfermero del Servicio de Cardiología en el
Laboratorio de Electrofisiología y Hemodinámica, hospitalización
y consultas externas en la Fundación del Hospital de Alcorcón.
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Enfermería en Cardiología (Vocal del Grupo de Electrofisiología
y Marcapasos).
Dª Mª de la Luz Capote Toledo
Grado en Enfermería por la Universidad Complutense de
Madrid. Experta de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología
Intervencionista acreditada por la Asociación Española de
Enfermería en Cardiología (AEEC). Experta de Enfermería
en Insuficiencia Cardíaca para Enfermería acreditada por la
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid en el año 2017.
Supervisora de la Unidad de Hemodinámica y Electrofisiología
del Hospital Clínico San Carlos.
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La realización de prácticas clínicas en unidades invasivas, no invasivas, el
complemento de la formación práctica con los casos que se desarrollan en
el hospital simulado bajo la dirección del Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez,
nominado por la revista Forbes unos de los cinco mejores cardiólogos de
España, hacen de este programa un curso innovador y puntero en la enfermería
relacionada con la exploraciones cardiológicas.

Empresas colaboradoras
Realizarás tus prácticas clínicas en centros de referencia como
los hospitales del Grupo Quirón Salud

10
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89%

El
de nuestros
estudiantes
obtienen empleo
en menos de
12 meses tras
finalizar sus
estudios.
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Carreras
profesionales
La Universidad Europea tiene como objetivo principal
potenciar y desarrollar el perfil competencial y profesional de
los estudiantes de postgrado para asegurar su incorporación al
mercado laboral y/o desarrollo profesional.
Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:
▪

Asesorías personalizadas relacionadas con la
autoevaluación y el desarrollo de competencias
profesionales.

▪

Atención personalizada en la búsqueda de empleo
(nacional e internacional) y en la planificación
o reorientación del plan de carrera profesional.

Alumni
Nuestro compromiso contigo no termina cuando te titulas. Porque
a través del programa Alumni queremos acompañar a los antiguos
alumnos en vuestro crecimiento más allá de las aulas, ofreciéndoos
un porfolio de servicios y actividades pensados para dar respuesta
a vuestras inquietudes, tanto de desarrollo profesional como
personal.
Además de descuentos y ventajas exclusivos, la Red Alumni
te ofrecerá contenidos de aprendizaje continuo, orientación y
programas de mejora de tu carrera profesional, experiencias de
lifestyle y vida saludable, además de eventos de networking para
mantener el contacto con profesores y compañeros, determinante
para la inserción y el éxito en el mercado laboral.
Encuentra toda la información en alumni.universidadeuropea.es
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▪

Cápsulas de orientación profesional específicas, que
completan y refuerzan el perfil profesional del estudiante
de postgrado.

▪▪
▪ Eventos profesionales de networking con participación

de empresas, consultoras especializadas en selección de
personal, emprendedores, etc., que inciden en potenciar
la red de contacto.

▪▪
▪ Premios para proyectos emprendedores y celebración de

talleres especializados con emprendedores.

Proceso
de admisión
El proceso de admisión para los programas de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo
el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas
está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo
de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de
Odón), o contactar con nosotros a través de:
Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico
postgrado@universidadeuropea.es.
Después de informarte, deberás aportar la documentación
requerida:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Solicitud de Admisión.
Copia del DNI o NIE.
Copia del Título Universitario.
CV.

El equipo de Admisiones de Postgrado te convocará a la
realización de las pruebas de ingreso correspondientes al
programa de tu interés y a una entrevista personal con el director
del máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no
supone ningún coste para
el candidato ni compromiso
alguno hasta la formalización
de la reserva.

1
2
3
4
5

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación
para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil
y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
de reserva
y matrícula
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Escuela
de Doctorado
e investigación

También
te puede
interesar...

La Universidad Europea apuesta con fuerza por la
investigación, uno de los pilares fundamentales en nuestro
proyecto de excelencia. Por eso otorgamos una particular
importancia a los programas de doctorado que se
desarrollan de forma específica dentro de la Escuela de
Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

Área de Odontología

El doctorado, que corresponde al 3er ciclo de estudios
universitarios oficiales, te permite adquirir las competencias
y habilidades relacionadas con la investigación científica que
se necesitan para obtener el título oficial de doctor.
Para ello, la Universidad Europea de Madrid pone a tu
servicio investigadores y doctores de primer nivel que te
asesorarán durante el desarrollo de su tesis.

Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada.
Máster Universitario en Periodoncia Avanzada.
Máster Universitario en Cirugía e Implantología
Bucal Avanzada.
▪ Máster Universitario en Endodoncia Avanzada.
▪ Máster Universitario en Prótesis, Implantoprótesis
y Estética Dental.
▪ Máster en Estética Dental.
▪
▪
▪

Área de Fisioterapia
▪

La misión de esta escuela es fomentar el desarrollo de la
I+D+i de la universidad y su conexión con el mundo de
la empresa, ligando tu labor investigadora a la realidad
laboral.

▪
▪

Centros de Excelencia de Investigación

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Salud y Ciencias de la Vida.
Actividad Física y Deporte.
Sistemas Inteligentes y Energías Renovables.
Valores y Sociedad Global.
Innovación Educativa.

Programas de Doctorado que se han implementado gracias
a las líneas de investigación incluidas en estos Centros de
Excelencia
Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de
la Salud.
▪ Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte.
▪ Programa de Doctorado en Ingeniería de Control y
Sistemas Inteligentes para la Salud y el Medioambiente.
▪
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▪

▪
▪
▪

Máster Universitario de Terapia Manual Ortopédica en
el Tratamiento del Dolor.
Máster Universitario en el Abordaje Integral del Suelo Pélvico.
Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica:
Técnicas de Valoración y Tratamiento.
Curso de Experto en Valoración y Tratamiento
del Sistema Fascial.
Curso de Experto en Técnicas avanzadas de
Terapia Manual en el tratamiento del Suelo Pélvico.
Curso de Experto en Sonoanatomía Ecográfica en
el Aparato Locomotor en Fisioterapia.
Curso de Experto en Terapia Manual Ortopédica y
Síndrome del Dolor Miofascial.
Curso de Experto en Fisioterapia Respiratoria:
Valoración y tratamiento del paciente pediátrico y adulto.

Área de Podología
▪

Curso de Experto en Podología Deportiva y Ecografía en
alteraciones musculoesqueléticas.

universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es
Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
+34 91 740 7272
Descárgate la App Univ. Europea
y conecta con la Universidad Europea
estés donde estés

