
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA PSIB001 
 

  
 

MÁSTER EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN UCI, 
URGENCIAS, DIÁLISIS Y OTROS SERVICIOS 

ESPECIALES 
 

  
CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL-DQ + RECONOCIMIENTO DE 48 ECTS Y 

PRÁCTICAS GARANTIZADAS 
 

PSIPR038 
 www.cepsicologia.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

CENTRO DE ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA PSIB001 
 

DESTINATARIOS 
 
El Máster en Auxiliar de Enfermería en UCI, 
Urgencias, Diálisis y Otros Servicios Especiales 
está dirigido a todas aquellas personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos sobre esta rama de la 
sanidad. A lo largo de esta formación, el alumno 
adquirirá una visión completa y detallada del sistema 
sanitario español, entendiendo cómo se organiza una 
institución en este ámbito y siendo conocedor de los 
equipos de trabajo que lo conforman. Por otro lado, el 
estudiante aprenderá cuáles son los cuidados básicos 
de enfermería, así como los cuidados terapéuticos de 
la misma profesión. Además, estudiará cuales son las 
principales intervenciones del auxiliar de enfermería 
en entornos sanitarios como la Unidad de Cuidados 
Intensivos, el quirófano o en otros procesos médicos, 
como la realización de diálisis. Finalmente, el alumno 
se formará en atención psicosocial y adquirirá 
habilidades para una comunicación efectiva, 
comprensiva y empática con los pacientes. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
CURSO INICIAL donde encontrará información sobre 
la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de CLASES EN DIRECTO. 
 

El curso incluye PRÁCTICAS GARANTIZADAS en 
empresa. Mediante este proceso se suman las 
habilidades prácticas a los conceptos teóricos 
adquiridos en el curso. Las prácticas 
serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en 
una empresa cercana al domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48 ECTS.  

IMPORTE 
 

Importe Original: 2040€ 

Importe Actual: 1020€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA EN UCI, URGENCIAS, DIÁLISIS Y 
OTROS SERVICIOS ESPECIALES”, del CENTRO DE 
ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA, avalada por nuestra 
condición de socios de la CECAP, máxima institución 
española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. ESPECIALISTA EN MEDICINA 
ESTÉTICA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA SANITARIO 
ESPAÑOL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INSTITUCIÓN 
SANITARIA. EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUIDADOS BÁSICOS DE 
ENFERMERÍA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUIDADOS 
TERAPÉUTICOS DE ENFERMERÍA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN DEL 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA UCI 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN DEL 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN DEL 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN DEL 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN DIÁLISIS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTRAS INTERVENCIONES 
ESPECÍFICAS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
Y HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN CON 
EL PACIENTE 
 
 
 


