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El estudio de la gestión de instituciones sanitarias puede aportar un grado superior 
de calidad a la organización de los procesos de salud. Por ello, cada vez son más 
los profesionales que deciden dirigir su carrera hacia este sector, especializándose a 
través de programas de posgrado. Esta titulación de TECH Universidad Tecnológica 
está orientada a alcanzar la capacitación de los enfermeros desarrollando habilidades, 
técnicas y metodologías que promuevan el impulso de su liderazgo, de la gestión de 
su actividad, y de la dirección de equipos, de la manera más eficiente y con la última 
tecnología educativa. 
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Desarrolla tu función gestora como profesional  
de la enfermería a través de este programa” 



El contexto socioeconómico actual, conjuntamente con el resto de los factores que 
influyen en la salud de las personas, hace cada vez más necesaria la introducción de 
habilidades directivas en los responsables de los procesos de salud. En la estructura 
sanitaria, la división de enfermería regenta un papel fundamental en la custodia y 
desarrollo de los procesos de salud, por lo que se hace evidente la necesidad de 
capacitación en este ámbito para los profesionales de enfermería que ostentan o 
podrían ostentar cargos de responsabilidad. 

Los nuevos retos de la profesión, como la investigación, la mejora de la atención 
de enfermería, la necesidad de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, 
asumir el nuevo liderazgo o ganar su posicionamiento en el equipo interdisciplinar, 
no son desafíos sencillos de abordar. La profesión se encuentra en un momento de 
cambios, donde seguir avanzando es una cuestión principal y, sin duda alguna, las 
dificultades van a estar en cada paso que se vaya dando. Por ello, la especialización 
de los profesionales de enfermería va a ser un factor determinante en esta evolución, 
y aquellos que vayan a desempeñar su actividad en puestos de responsabilidad 
tendrán que haberse preparado para ello o podrán caer en la ineficiencia o ineficacia, 
contribuyendo a retener el crecimiento y retrasando la evolución de la profesión. 

Por este motivo, TECH Universidad Tecnológica ha desarrollado este programa en 
Dirección y Gestión de Enfermería, gracias al cual los alumnos podrán adentrarse en 
los entresijos de la profesión. Una oportunidad única para desarrollar las habilidades 
directivas y de liderazgo propias de los responsables de estos departamentos. Para ello, 
tendrán acceso a un plan de estudios de primer nivel y a la metodología didáctica más 
novedosa del panorama actual, que les permitirá cursar todo el programa de manera 
online, desde la comodidad de su casa y a su propio ritmo.  

Este Máster Título Propio en Dirección y Gestión de Enfermería contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado. Sus características más 
destacadas son: 

 � El desarrollo de casos prácticos realizados por expertos en gestión de los procesos 
enfermeros y de otras disciplinas 

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas 
situaciones que se dan de forma habitual en el medio hospitalario 

 � La presentación de talleres prácticos sobre procedimientos y toma de decisiones 

 � El sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones planteadas 

 � Los protocolos de actuación, donde poder encontrar las últimas tendencias en la 
gestión sanitaria 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual 

 � Su especial hincapié en método científico y las metodologías de la investigación en 
gestión sanitaria 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o 
portátil con conexión a internet 

Desarrolla las habilidades de liderazgo 
precisas que te permitan gestionar con 
éxito a los equipos enfermeros” 
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la enfermería, 
que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos 
especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
enfermero un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el enfermero 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos.  

Podrás realizar el Máster Título Propio 
de forma 100% online, adaptándolo a tus 
necesidades y facilitándote que puedas 
cursarlo mientras desarrollas tu actividad 
asistencial a tiempo completo” 

Los nuevos escenarios en la gestión de la 
sanidad y los hospitales nos empujan a 
proponer nuevos programas académicos 
que se ajusten a las necesidades reales de 
los profesionales experimentados, con el 
fin de que puedan incorporar las novedades 
a su práctica diaria.
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El Máster Título Propio en Dirección y Gestión de Enfermería ofrece con detalle un 
programa académico de vanguardia, desde un punto de vista eminentemente práctico, 
en una época en la que cobra un papel fundamental la acreditación de los conocimientos. 
Para ello, se incluyen las últimas tendencias en Leadership for Healthcare Services 
Managers. De esta manera, el principal objetivo es desarrollar las habilidades directivas  
y de liderazgo en los alumnos que deseen desarrollarse en este campo.  



Con este programa serás capaz de gestionar 
mejor los recursos, dirigir personas y mejorar 
los procesos en el centro sanitario” 
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Objetivos generales

 � Analizar las teorías y modelos sobre la organización y funcionamiento de los 
Sistemas de Salud, incidiendo en los fundamentos políticos, sociales, jurídicos, 
económicos y estructura organizativa de los mismos 

 � Abordar la gestión clínica desde los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, 
equidad, rendimiento y rentabilidad, y la solución de problemas mediante el 
adecuado uso de los sistemas de información 

 � Describir los principios de la dirección y gestión clínica que permiten la 
planificación, organización, gestión y evaluación de un centro, servicio o unidad 
asistencial 



Módulo 1. Sistemas y políticas de salud. Planificación y control de las 
organizaciones sanitarias 
 � Tener un conocimiento profundo sobre el Sistema Nacional de Salud 

 � Conocer los sistemas de financiación de los servicios de enfermería 

 � Descubrir las nuevas alternativas a los modelos de gestión tradicionales 

Módulo 2. Gestión clínica, económica y de las personas 
 � Saber determinar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de salud 

 � Conocer todo lo relativo a los derechos y deberes de los trabajadores 

 � Ser capaz de realizar cálculo de costes 

Módulo 3. La división de enfermería en el sistema de salud. Gestión clínica  
y de cuidados de enfermería 

 � Conocer en profundidad el lenguaje técnico utilizado en el área de enfermería 

 � Poner en práctica las herramientas de gestión de cuidados 

 � Aplicar criterios bioéticos en la atención enfermera 

Módulo 4. Gestión directiva en la calidad y seguridad 
 � Aplicar los máximos niveles de calidad en cada uno de los servicios sanitarios 

 � Tener siempre presente la seguridad del paciente como una de las máximas 
premisas antes de realizar cualquier intervención 

 � Conocer los diferentes tipos de acreditación de calidad en los servicios de salud 

Objetivos específicos
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Módulo 5. La gestión en la atención hospitalaria 
 � Identificar y conocer en profundidad todos los servicios que se pueden encontrar en 
las instalaciones hospitalarias 

 � Controlar los servicios de Urgencias y UCI y gestionar los recursos para 
redistribuirlos de manera eficaz 

 � Llevar a cabo una gestión adecuada de los servicios complementarios de un 
hospital, como la hostelería o las actividades de voluntariado 

Módulo 6. Gestión en ámbitos asistenciales 
 � Aprender a gestionar las necesidades de los pacientes crónicos 

 � Controlar y gestionar los servicios de la atención ambulatoria 

 � Tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la Atención Primaria y 
gestionarlos de manera eficaz 

Módulo 7. Toma de decisiones y comunicación en liderazgo enfermero 
 � Ser capaz de aplicar diferentes técnicas motivacionales y de liderazgo 

 � Saber tomar decisiones relacionadas con la gestión del tiempo 

 � Ser capaz de aplicar estrategias efectivas para la resolución de posibles conflictos 

Módulo 8. La dirección de servicios de enfermería en sociedad. Marketing, 
comunicación y mHealth 

 � Utilizar herramientas tecnológicas para aportar más información a los pacientes 

 � Descubrir las claves y beneficios del marketing sanitario 

 � Aprender a realizar una buena entrevista para acceder a un puesto directivo 
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Módulo 9. De la docencia y la investigación 
 � Conocer la metodología de investigación aplicadas a las ciencias de la salud 

 � Ser capaz de discriminar las fuentes de información y seleccionar las más 
apropiadas 

 � Adquirir las habilidades precisas para la comunicación y divulgación de los 
resultados obtenidos en las investigaciones 

Módulo 10. De la humanización en gestión sanitaria 
 � Aplicar criterios éticos en la labor enfermera 

 � Tener en cuenta la salud laboral de los equipos de enfermería 

 � Conocer las nuevas tendencias de la asistencia sanitaria, teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de pacientes 

Aprovecha la oportunidad y da el 
paso para ponerte al día en las 
últimas novedades en Dirección y 
Gestión de Enfermería”
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Los enfermeros que cursen este Máster Título Propio en Dirección y Gestión de 
Enfermería adquirirán las destrezas y competencias para dirigir equipos de distinta 
índole, pero también para gestionar otro tipo de recursos de la organización en la que 
trabajen, ya sean técnicos y económicos. De esta manera, al finalizar el programa, su 
perfil profesional habrá dado un giro de 180º y estará disponible para trabajar en los 
hospitales más reputados del país. 
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Conviértete en el referente de tu equipo de 
enfermeros gracias a la oportunidad que 
te ofrece este programa” 
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Competencias generales

 � Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

 � Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 � Gestionar todos los recursos de un servicio de enfermería, desde los técnicos y 
económicos, hasta los humanos 

Amplia tu capacidad gestora con 
el Máster en Dirección  
y Gestión de Enfermería”

Tras la superación del programa, el profesional será capaz de:
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Competencias específicas

 � Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

 � Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

 � Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

 � Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo 
habilidades para trabajar equipo 

 � Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional 
prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma y continuada 
de nuevos conocimientos 

 � Desarrollar la capacidad de análisis crítico e investigación en el ámbito de su 
profesión 

 � Desarrollar la capacidad de evaluar las diferentes prestaciones sanitarias 

 � Desarrollar capacidades metodológicas e instrumentales en investigación 
epidemiológica y evaluación de centros, servicios, tecnologías y programas 
sanitarios 



Estructura y contenido
04

El plan de estudios de este Máster Título Propio en Dirección y Gestión de Enfermería ha 
sido creado pensando en las necesidades actuales de especialización de los profesionales 
del sector. Por eso, se ha seleccionado la información más completa para ofrecer a los 
alumnos una capacitación de primer nivel, que aborde desde los sistemas y políticas de 
salud, hasta la gestión clínica, económica y del capital humano. Así, los alumnos tendrán 
una visión global de todo lo que conlleva este trabajo. 
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Estudia a tu propio ritmo, con la comodidad que 
te ofrece la modalidad online de TECH” 
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Módulo 1. Sistemas y políticas de salud. Planificación y control de las   
organizaciones sanitarias 
1.1. Sistemas de salud 
1.2. El Sistema Nacional de Salud 
1.3. Financiación y provisión sanitaria 
1.4. Evolución y otros aspectos de los sistemas de salud 
1.5. Alternativas a los modelos de gestión tradicional 
1.6. El proceso de planificación estratégica 
1.7. Dirección por valores y objetivos 
1.8. Teoría organizacional aplicada a la sanidad 
1.9. Dirección y gestión 
1.10. El control de gestión en el sector sanitario 

Módulo 2. Gestión clínica, económica y de las personas 
2.1. Bases contables aplicadas a la gestión económica en salud 
2.2. Eficiencia y sostenibilidad del sistema de salud 
2.3. Presupuesto y compras 
2.4. Modelos de financiación y pago 
2.5. Cálculo de costes 
2.6. Acuerdos de gestión  
2.7. Profesionales de la salud 
2.8. Derechos y deberes. Retribuciones 
2.9. Jornada de trabajo. Gestión de personas 
2.10. Herramientas para la empleabilidad en el ámbito público y privado 

Módulo 3. La división de enfermería en el sistema de salud. Gestión clínica 
y de cuidados de enfermería 
3.1. La división de enfermería y la dirección estratégica 
3.2. Sistemas de información en los servicios de enfermería 
3.3. Normalización del lenguaje enfermero 
3.4. La aportación enfermera a la evaluación de productos sanitarios. Enfermeras 

gestoras de recursos materiales 
3.5. Sistemas de información y registro de enfermería 
3.6. Resultados de salud 
3.7. Sistemas de clasificación de pacientes 
3.8. Herramientas para la gestión de cuidados: gestión clínica y gestión por procesos 
3.9. La incorporación a la organización: manual de acogida 
3.10. La bioética en los procesos de enfermería y la gestión por valores 

Módulo 4. Gestión directiva en la calidad y seguridad 
4.1. Calidad en las organizaciones sanitarias 
4.2. Seguridad de paciente 
4.3. Infección nosocomial 
4.4. Prevención 
4.5. Sistemas de notificación y registro 
4.6. Segundas y terceras víctimas 
4.7. La acreditación de la calidad en salud 
4.8. Organismos y criterios. Modelos de acreditación 
4.9. La evaluación del desempeño. Gestión por competencias 
4.10. Métodos y técnicas 
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Módulo 5. La gestión en la atención hospitalaria 
5.1. Gestión de servicios de Urgencias  
5.2. Gestión de la UCI 
5.3. Gestión del área quirúrgica 
5.4. Gestión de las unidades de hospitalización 
5.5. Otras unidades o servicios especiales 
5.6. Gestión de los servicios centrales, de soporte o apoyo 
5.7. Gestión de servicios radiodiagnóstico 
5.8. Gestión del laboratorio 
5.9. Gestión de la farmacia hospitalaria 
5.10. Gestión de la hostelería, servicios complementarios y voluntariado 

Módulo 6. Gestión en ámbitos asistenciales 
6.1. Coordinación sociosanitaria  
6.2. Atención Primaria de salud 
6.3. Gestión clínica en Atención Primaria 
6.4. Gestión del paciente crónico. Liderazgo de las enfermeras ante el reto de la 

cronicidad 
6.5. Enfermeras gestoras de casos y de practica avanzada 
6.6. El paciente activo y la escuela de pacientes 
6.7. Gestión de servicios de atención ambulatoria 
6.8. Gestión de las emergencias extrahospitalarias 
6.9. Atención domiciliaria: modelos 
6.10. Servicios de atención ambulatoria 

Módulo 7. Toma de decisiones y comunicación en liderazgo enfermero 
7.1. El liderazgo y el liderazgo en el equipo 
7.2. La motivación conectando con las personas: gestión de estrés y de las emociones 
7.3. La delegación 
7.4. Coaching directivo 
7.5. Toma de decisiones y gestión del tiempo 
7.6. El proceso de la decisión. La gestión en la complejidad asistencial 
7.7. Técnicas para la toma de decisiones 
7.8. La comunicación 
7.9. Las reuniones 
7.10. Gestión de conflictos 

Módulo 8. La dirección de servicios de enfermería en sociedad. Marketing, 
comunicación y mHealth 
8.1. Aspectos normativos en la gestión de servicios sanitarios 
8.2. Promoción de la salud y nuevas tecnologías. mHealth. El cuidado de enfermería en el 

avance tecnológico en salud 
8.3. El marketing sanitario 
8.4. Cambios tecnológicos que mejoran la asistencia sanitaria. App y redes sociales en el 

ámbito de la salud 
8.5. Habilidades digitales de los directivos sanitarios y de los mandos intermedios 
8.6. El mercado sanitario 
8.7. Responsabilidad Social Corporativa 
8.8. Visibilidad enfermera: redes sociales y nuevas tecnologías. Enfermera del futuro 
8.9. El perfil público del directivo y responsable sanitario 
8.10. La entrevista para optar a un puesto de gestión 
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Módulo 9. De la docencia y la investigación 
9.1. El pensamiento crítico en enfermería 
9.2. Principios básicos de metodología de investigación aplicada a las ciencias de la 

salud 
9.3. Fuentes de información para la investigación y estrategias de búsqueda 
9.4. Lectura crítica de artículos 
9.5. Epidemiología y diseños de estudios de investigación y sesgos 
9.6. Comunicación y divulgación de la investigación 
9.7. Oportunidades y recursos para el desarrollo de estudios de investigación 
9.8. Gestión del conocimiento enfermero y enfermería basada en la evidencia 
9.9. La formación en cuidados. Desarrollo profesional 
9.10. Gestión e innovación en la formación continuada y en la capacidad docente. La 

innovación en la atención sanitaria y de los cuidados 

Módulo 10. De la humanización en gestión sanitaria 
10.1. Antropología de la humanización: salud y enfermedad 
10.2. Cultura organizacional y cultura transformacional en los sistemas sanitarios 
10.3. Gestión de organizaciones basadas en la humanización 
10.4. Nuevas tendencias de la asistencia sanitaria la voz del paciente y el cuidador, el 

paciente activo y el paciente experto 
10.5. Consideraciones éticas en el ámbito sanitario 
10.6. La ética del cuidar de la atención enfermera 
10.7. Salud laboral y los servicios de prevención en el ámbito sanitario 
10.8. El agotamiento profesional. Costes asociados al cuidado 
10.9. Atención centrada en los pacientes y en las familias 
10.10. Una aproximación actual a la adhesión al tratamiento 
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Accede a un completísimo plan de 
estudios y logra mejorar tus habilidades 
en la dirección de enfermería” 



Metodología
Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   

05



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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En TECH Nursing School empleamos el Método del caso

Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

26 | Metodología



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”

4.	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.	 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al profesional de la enfermería una mejor integración del 
conocimiento en el ámbito hospitalario o de atención primaria.

1.  Los enfermeros que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    
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El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology

TECH potencia el uso del método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100% online del momento: el Relearning.

Esta universidad es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la 
reiteración que combina un mínimo de 8 elementos diferentes en 
cada lección, y que suponen una auténtica revolución con respecto al 
simple estudio y análisis de casos.
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.
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El Máster Título Propio en Dirección y Gestión de Enfermería garantiza, además de 
la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Propio 
expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites” 
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Este Máster Título Propio en Dirección y Gestión de Enfermería contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluacion, el alumno recibirá por correo postal* con acuse 
de recibo su correspondiente título de Máster Propio emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional  y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Máster Título Propio en Dirección y Gestión de Enfermería

ECTS: 60

Nº Horas Oficiales: 1.500 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Máster Título Propio
Dirección y Gestión  
en Enfermería 
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 h.



Máster Título Propio
Dirección y Gestión de Enfermería 
Avalado por:


