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7ª EDICIÓN (curso de periodicidad bianual)

demanda creciente profesionales especialización cono-
cimientos recursos formación nivel competencia desta-
car innovación decisiones respuesta mercado laboral 



Pr
es

en
ta

ci
ón La evolución en la prevención y el tratamiento de la insu-

ficiencia renal, propiciada por los constantes avances tec-
nológicos y farmacológicos, hace indispensable que los 
profesionales de Enfermería incorporen los conocimientos 
necesarios para proporcionar cuidados al enfermo renal.

Por otra parte, la sociedad actual no demanda sólo el do-
minio de los conocimientos, sino que exige a los profesio-
nales que demuestren también unas habilidades técnicas, 
comunicativas, interpersonales y que incorporen el pensa-
miento crítico-reflexivo en el desarrollo de su tarea profe-
sional.

En el curso que presentamos se integran estas  demandas 
y se plantea como finalidad principal una formación basa-
da en el conocimiento y la experiencia, que capacite a los 
profesionales de enfermería para cuidar, con la máxima ca-
lidad, al enfermo renal.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
•  Demostración de conocimientos  relevantes sobre la fisio-

patología y la atención de enfermería de las personas con 
alteraciones renales. 

•  Habilidades básicas para llevar a cabo las técnicas de 
 tratamiento sustitutivo renal.

•  Gestión de los conflictos emocionales y sociales del en-
fermo renal.

•  Realización de acciones de educación sanitaria relaciona-
das con el abordaje del enfermo renal. 

•  Evidenciar habilidades en la toma de decisiones y resolu-
ción de problemas siguiendo procesos de razonamiento 
crítico-reflexivo.

•  Demostrar actitudes de respeto, responsabilidad y com-
promiso profesional.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Carmen Moya Mejía. Diplomada en Enfermería. Jefa de En-
fermería de la Corporación Sanitaria Parc Taulí.

Pilar Fernández Narváez. Diplomada en Enfermería. Licen-
ciada en Pedagogía. Coordinadora Docente de la Escuela 
Universitaria de Enfermería Gimbernat.

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS
Montserrat Marcet Duran. Diplomada en Enfermería. Ges-
tora Asistencial en la Corporación Sanitaria Parc Taulí.

ACREDITACIÓN
•  Curso acreditado por la Universidad Autónoma de Bar-

celona.
•  Diploma de posgrado otorgado por la UAB. (El estudiante 

podrá solicitar y abonar las tasas correspondiente al título 
al finalizar el curso).

•  Certificado otorgado por la Escuela Universitaria de Enfer-
mería Gimbernat.

•  Acreditación de la Sociedad Española de Enfermería Ne-
frológica (SEDEN). 

 
METODOLOGÍA
El desarrollo de las competencias definidas se alcanzará me-
diante:
• Sesiones expositivas participativas.
• Estudio y resolución de casos reales.
•  Talleres de simulación realizados en el Centro de Educa-

ción Médica basada en Simulación (CEMBS) del Hospital 
de Sabadell, donde se desarrollarán diferentes escenarios 
clínicos con herramientas de simulación avanzada.

•  Prácticas realizadas en el Servicio de Nefrología de la Cor-
poración Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, en las unidades 
de Hemodiálisis de crónicos, Hemodiálisis en UCI, Hospi-
talización de agudos y Diálisis Peritoneal.
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demanda creciente profesionales especialización 
conocimientos recursos formación nivel compe-
tencia destacar innovación decisiones respuesta 
mercado laboral exigencia futuro experiencia 
crecimiento personal valoración perspectiva 
visión global investigación objetivos capacidad 



EVALUACIÓN
La evaluación se basará en la demostración, por parte del 
estudiante, del logro de las competencias desarrolladas a 
lo largo del curso a través de un examen, evaluación de 
prácticas y presentación de un proyecto de investigación.

PROFESORADO
El curso será impartido por: 
•  Profesionales del los servicios de Nefrología, Cirugía 

 Vascular, Radiología Intervencionista, Endocrinología y 
Nutrición, Trabajo Social, Laboratorio y Psicología de la 
Corporación Sanitaria Parc Taulí.

•  Profesionales de la Unidad de Trasplante Renal del Hospi-
tal Clínico de Barcelona.

•  Profesores titulares de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería Gimbernat.

El curso incorporará la presencia de expertos de diferentes 
ámbitos (profesionales de Derecho, Asociación de Enfermos 
renales e Industria) que permitan al estudiante obtener una 
perspectiva integral de la atención al enfermo renal.

INFORMACIÓN GENERAL
Plazas: 30 
Créditos: 30 Créditos Europeos (220 horas teóricas presen-
ciales y 100 horas de práctica).
Matriculación: Se realizará por riguroso orden de inscrip-
ción y previo pago de la matrícula.    
Precio del curso: 2.090 e
Consulta condiciones de pago en nuestra web www.eug.es

TEMPORALIZACIÓN
Sesiones presenciales: de octubre de 2017 a junio de 2018, 
un día intensivo a la semana (martes) de 10.00 a 14.00 y de 
15.00 a 18.00 h.
Estancia práctica: (100 horas). Posibilidad de convalidación 
parcial. Flexibilidad horaria.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Se debe presentar una semana antes del inicio del curso:
•  Una fotocopia compulsada del título por las dos caras.  

En el caso de títulos extranjeros debe presentarse su ho-
mologación.

•  Una fotocopia del DNI vigente.
•  Tres fotografías tamaño carné.

LOCALIZACIÓN
Las clases teóricas se desarrollarán en la Escuela Universi-
taria de Enfermería Gimbernat. 
La estancia práctica tendrá lugar en el Servicio de Nefrolo-
gía de la Corporación Sanitaria Parc Taulí.
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BASES CONCEPTUALES DE LA PATOLOGÍA RENAL: 
Estructura y función renal. Patología renal. Tratamiento far-
macológico. Manejo de la hipertensión arterial. Tratamien-
to dietético. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ATENCIÓN DE ENFERME-
RÍA EN ENFERMOS CON PATOLOGÍA RENAL:  
Generalidades de la atención de enfermería. Aspectos me-
todológicos de la atención de enfermería. Aspectos psico-
sociales del enfermo con patología renal. Aspectos éticos 
y legales. Abordaje de la relación enfermo-enfermería. El 
enfermo renal desde las diferentes perspectivas asistencia-
les. Elección del tratamiento de sustitución renal.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN TRATAMIENTO SUSTITU-
TIVO DE LA FUNCIÓN RENAL:  
Hemodiálisis: Concepto de hemodiálisis. Cuidados de en-
fermería al enfermo portador de acceso vascular. Cuidados 
de enfermería durante la sesión de hemodiálisis. Actuación 
de enfermería ante las complicaciones. Seguimiento del 
enfermo que recibe tratamiento con hemodiálisis. Gestión 
de la consulta de enfermería.
Diálisis Peritoneal: Fundamentos de la diálisis peritoneal. 
Material específico y manejo de enfermería. Cuidados de 
enfermería al enfermo. Educación sanitaria al enfermo por-
tador de catéter peritoneal. Actuación de enfermería ante 
las complicaciones. 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN TRASPLANTE RENAL:  
Fundamentos del trasplante renal. Atención de enfermería 
al enfermo con trasplante renal.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:  
Fundamentos del método científico. Plan general de in-
vestigación. Bases metodológicas para la elaboración y 
presentación de proyectos de investigación. Búsqueda do-
cumental.

CONTENIDOS
                 DEL PROGRAMA
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Presidente Escuelas Universitarias Gimbernat
Dr. J. M. Sala i Xampeny

Director Escuelas Universitarias Gimbernat
Dr. A. Barbeta i Laball

www.eug.es

Información
Para más información puedes dirigirte 
a la Secretaría de las Escuelas Gimbernat
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 h, 
o a la pàgina web: www.eug.es

Cómo llegar
•  Ferrocarrils de la Generalitat,  

estación de Sant Joan, dirección Sabadell,  
cada 10 minutos desde plaza Catalunya

•  Autopista B-30, salida Sant Cugat/Rubí
•  Túneles de Vallvidrera, salida nº 13A, enlace 

con la autopista B-30 Gerona-Francia,  
por la calzada lateral

Av. de la Generalitat, 202-206    08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel. 93 589 37 27    Fax 93 589 14 66    infermeria@eug.es

Corporación Sanitaria Parc Taulí
Parc Taulí, s/n    08208 Sabadell (Barcelona)    Tel. 93 723 10 10


