Máster Universitario en
Cuidados de Enfermería
de Larga Duración

Área de

Ciencias de la Salud

Campus

Créditos (Cr.)
60
42 OB

12 PE
6 TFM

Modalidad


Presencial

Matrícula

Lugar de Impartición





Semipresencial Online

Facultad de Enfermería de Cuenca.
Clases y exámenes online
+ 3 sesiones presenciales.

Matrícula
condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

1205,93 €/año académico

• Ana Díez Fernández (Coordinadora)
• Joseba Aingerun Rabanales Sotos (Albacete)
• Carmina Prado Laguna (Ciudad Real)
• Monserrat Solera Martínez (Cuenca)
• Ana Isabel Cobo Cuenca (Toledo)
• José Alberto Laredo Aguilera (Toledo)

Profesional

10

Facultad de Enfermería de Cuenca
enfermería.cu@uclm.es
Tel: 969179100, ext. 4640, 4656
Centro de Atención al Usuario (CAU) +info

(60 Créditos X 18,87 €/Créditos + 73,73 € tasas)
*La Orden de Precios Públicos para el curso
2022/2023 aún no está publicada.
Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Criterios de admisión

Los cuidados de larga duración (CLD) son el conjunto de intervenciones
en servicios sociales y sanitarios que van dirigidas a prevenir rehabilitar y
cuidar a las personas que presentan déficits funcionales que afectan a la
realización de actividades de la vida diaria. Los cambios demográficos y
sociales están provocando una expansión de las necesidades de CLD y un
aumento de los cuidados formales.
Considerando que el profesional de enfermería es el encargado de la dirección,
evaluación y prestación de cuidados orientados a la promoción, mantenimiento
y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y

discapacidades, es por lo que se propone este título de Máster.
Las líneas de investigación de este Máster van dirigidas a aportar
conocimiento científico en este tipo de problemas de salud que, como la
dependencia, la salud mental, las enfermedades crónicas o la relación entre
la actividad física y la salud, necesitan incluir variables que traspasan el
ámbito biomédico tradicional.
El máster se desarrolla por videoconferencia con sesiones presenciales
puntuales en el segundo semestre, además de la realización de prácticas
clínicas en espacios sociosanitarios.

El perfil recomendado es el de egresados que hayan alcanzado las
competencias generales y específicas propias de la Diplomatura en
Enfermería o Graduados en Enfermería, con inquietudes específicas sobre

cuidados en pacientes pediátricos y adultos con discapacidad, dependencia
o que requieran cuidados crónicos, ya sea en ámbito domiciliario o
institucionalizado.

La Comisión Académica del Máster tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la titulación.
• Expediente académico.
• Capacidad de leer inglés científico aceptable acreditado. Aquellos estudiantes que a juicio de la Comisión no acrediten suficiente nivel de inglés podrán
realizar una prueba que determine su comprensión oral, expresión oral y expresión escrita en inglés.
En caso de recibir un número de solicitudes superior al límite de plazas, se valorará:
1. Calificaciones obtenidas en los estudios esgrimidos para la admisión (50 %).
2. Nivel de inglés acreditado superior a B1 (20 %).
3. Experiencia profesional en el campo (20 %).
4. Publicaciones y comunicaciones (10 %).
En el caso que pudieran quedar plazas vacantes al finalizar el primer plazo de admisión, los estudiantes que, en el plazo de preinscripción no hayan finalizado aún
sus estudios de Grado que les da acceso al Máster Universitario, y les falte por superar el TFG y hasta 9 ECTS o acreditar el nivel B1 en lengua extranjera, de forma
independiente o conjunta, podrán solicitar una matrícula condicionada.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Los egresados pueden desempeñar su trabajo en aquellos centros públicos o privados que estén
orientados a la atención sanitaria de pacientes con enfermedades crónicas. En este sentido, la red
sanitaria cada vez es más amplia: unidades de pacientes pluripatológicos, unidades de cuidados
paliativos, centros de día, residencias de mayores, centros de atención a personas con grandes
discapacidades, clínicas de hemodiálisis, centros especializados, o empresas de servicios de atención
domiciliaria.
También permite adquirir habilidades para la ocupar cargos de gestión sanitaria en las instituciones
anteriormente mencionadas.
En el ámbito de la salud comunitaria y la atención primaria, el máster proporciona recursos personales
para afrontar las enfermedades crónicas de los pacientes, así como la atención sanitaria en el domicilio,
de manera más efectiva. Ofrece recursos para ser capaces de crear escuelas de pacientes para el
empoderamiento de estos en el manejo de sus patologías crónicas. También proporciona conocimientos
para prestar cuidados a los propios cuidadores.

ASIGNATURA

60 créditos ECTS

Valoración de la dependencia y la discapacidad, política y legislación sanitaria y gestión del proceso asistencial

6

OB

S1

Aspectos psicológicos de la atención y comunicación con el paciente con necesidad de cuidados de larga duración

6

OB

S1

Investigación y análisis estadístico avanzado

6

OB

S1

Cuidados de enfermería de larga duración en el paciente adulto 1

6

OB

S1

Cuidados de enfermería de larga duración en el paciente adulto 2

6

OB

S2

Cuidados de enfermería de larga duración en el paciente pediátrico

6

OB

S1

Cuidados del paciente paliativo y la familia

6

OB

S2

Prácticas externas A

6

PE

S2

Prácticas externas B

6

PE

S2

Trabajo fin de máster

6

TFM

S2

Periodicidad

Tipo de asignatura

S1 Semestre 1 S2 Semestre 2 SD Sin docencia AN Anual

FB Formación básica OP Optativa
OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

Construye tu futuro

