
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
19558 Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Enfermería de 
Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así 
como la autorización de las comunidades autónomas correspondientes, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022 
(publicado en el BOE de 28 de octubre de 2022), este Rectorado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a 
la obtención del título de Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias 
y Cuidados Críticos.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado 
conforme figura en el anexo de la misma.

Castelló de la Plana, 9 de noviembre de 2022.–La Rectora, Eva Alcón Soler.

ANEXO

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en 
Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, por la Universitat 

Jaume I de Castellón

Estructura de las enseñanzas

1. Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:

Tipo de materia Créditos ECTS

Obligatorias (OB). 42

Prácticas Externas (PE). 12

Trabajo de Final de Máster (TFM). 6

 Total. 60

3. Contenido y organización temporal del plan de estudios:

Materia Asignatura Carácter ECTS Curso Semestre

Métodos e instrumentos de análisis en enfermería de 
práctica avanzada.

Métodos e instrumentos de análisis en enfermería de 
práctica avanzada. OB 6 1 1

Práctica basada en la evidencia en enfermería de 
práctica avanzada.

Práctica basada en la evidencia en enfermería de 
práctica avanzada. OB 3 1 1

Inglés aplicado a la enfermería de práctica avanzada. Inglés aplicado a la enfermería de práctica avanzada. OB 3 1 1

Diseño y preparación de proyectos de investigación en 
enfermería de práctica avanzada.

Diseño y preparación de proyectos de investigación en 
enfermería de práctica avanzada. OB 3 1 1
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Materia Asignatura Carácter ECTS Curso Semestre

Comunicación y difusión en enfermería de práctica 
avanzada.

Comunicación y difusión en enfermería de práctica 
avanzada. OB 3 1 1

Monitorización Cardiovascular. Monitorización Cardiovascular. OB 3 1 1

Monitorización Respiratoria. Monitorización Respiratoria. OB 3 1 1

Monitorización renal, endocrina y digestiva. Monitorización renal, endocrina y digestiva. OB 3 1 1

Paciente Neurotraumático. Paciente Neurotraumático. OB 3 1 1

Atención sanitaria en accidentes de tráfico y de 
múltiples víctimas, catástrofes e incidentes nucleares, 
radioactivos, biológicos, químicos y terroristas.

Atención sanitaria en accidentes de tráfico y de 
múltiples víctimas, catástrofes e incidentes nucleares, 
radioactivos, biológicos, químicos y terroristas.

OB 4 1 2

Atención sanitaria, estabilización, transporte e intervención 
en medio acuático, montaña y medio agreste.

Atención sanitaria, estabilización, transporte e intervención 
en medio acuático, montaña y medio agreste. OB 4 1 2

Soporte vital avanzado en el paciente adulto y pediátrico. Soporte vital avanzado en el paciente adulto y pediátrico. OB 4 1 2

Prácticas Clínicas Externas. Prácticas Clínicas Externas. PE 12 1 2

Trabajo de Fin de Máster. Trabajo de Fin de Máster. TFM 6 1 2

Nota: En la web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información 
más detallada sobre este plan de estudios.
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