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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 amplio sistema de prácticas 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 00 Ext. 3254
euenfermeria.fjd@fjd.es
www.fjd.es/escuela_enfermeria

Máster propio por 
la UAM en Cuidados 
Avanzados 
del Paciente 
en Anestesia, 
Reanimación y 
Tratamiento del 
Dolor

Colaboran:



Seminarios y talleres prácticos
Ventilación manual, Tipos ventilación, Tipos de mascarillas, Fibrobroncoscopia, Máquina de anestesia, 
Monitorización hemodinámica avanzada, Monitorización cerebral, Bloqueos y Drenaje pleural.

“Este máster puede facilitar la inserción laboral en el Área Preoperatoria, 
Área Quirúrgica, Unidades de Reanimación Postquirúrgica y/o 

Unidades de dolor agudo/crónico entre otras”.

Objetivo
Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos que le ofrezcan la competencia 
necesaria para colaborar con el anestesiólogo en todas las fases de la anestesia y ampliar su ámbito 
de trabajo autónomo a todas aquellas áreas que requieren de un profesional con formación en 
anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.

Horarios
Clases y seminarios: jueves y viernes de 16:00 a 21:00 h. 

Sábados de 9:00 a 14:00 h.

El estudiante tendrá que realizar 4 rotatorios, con posibilidad de completarlos 
en horario de mañana o tarde. Las rotaciones cubrirán las siguientes áreas:

1. Consulta de preanestesia

2. Bloque Quirúrgico

3. Reanimación / URPA

4. Unidad del dolor

Inicio del máster: 
1er semestre: 
2º semestre: 

26 de septiembre de 2019
de septiembre 2019 a abril 2020 
de abril a septiembre 2020

Plazas: 35

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 en Cuidados Avanzados del Paciente en Anestesia, 
Reanimación y Tratamiento del dolor.

¿Qué hace a nuestra propuesta de Máster en anestesia único?
Un valor añadido y distintivo de esta propuesta lo constituye el volumen de prácticas ofertadas, 386 
horas, cubriendo todas aquellas áreas donde la presencia de la enfermera de anestesia es garantía 
de seguridad y confort para el paciente. Además, la formación teórica se simultaneará con talleres 
prácticos y simuladores que facilitarán la adquisición de los conceptos.

“Puedes elegir lugar y horario de prácticas entre la oferta de los 
Hospitales Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena 

(Valdemoro) y el Hospital General de Villalba”. 

Sobre el máster
Este máster permite a los estudiantes desarrollar conocimientos y aspectos profesionales relacionados 
con los cuidados en anestesia, reanimación y control del dolor, conocimientos que inciden directamente 
en la seguridad y bienestar de los pacientes, además de mejorar las posibilidades laborales facilitando 
la incorporación de los profesionales de enfermería a los servicios de anestesiología y a todas aquellas 
áreas relacionadas con su contenido.

Dirección
Directores:
Paloma Rodríguez Gómez.
Doctora por la UA. 
Directora de EEFJD - UAM.

Luis Enrique Muñoz Alameda.
Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Asociado.
Jefe de Servicio de Anestesia. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Subdirectores:
Esperanza Vélez Vélez.  
Doctora por la UAH. 
Secretaria de Estudios de Postgrado EEFJD-UAM.

Óscar Lorenzo González. 
Doctor en Bioquímica. Profesor Contratado Doctor. 
Vicedecano de Postgrado de Medicina UAM.

Máster propio por la UAM en Cuidados Avanzados del Paciente en 
Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor Septiembre 2019 - Septiembre 2020

MÓDULO. 1 : ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS

Fundamentos de la anestesia y bases anatomofisiológicas 8

Conceptualización de la anestesia y su aplicación en las diferentes especialidades 10

Preparación para la elaboración del Trabajo Fin de Máster 5

Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) y Reanimación (REA) 6

Dolor agudo y dolor crónico 7

MÓDULO 2. TRABAJO FIN DE MASTER 6

MÓDULO 3. PRÁCTICAS CLÍNICAS y SIMULADORES 18

CRÉDITOS TOTALES 60

Módulos materias y asignaturas

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

ABIERTA 
PREINSCRIPCIÓN

Sala de simulación de alta idelidad EEFJD-UAM




