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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Ensayos-Clinicos
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Ensayos Clínicos + 60 Créditos ECTS Ver Curso

DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 20 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Ensayos Clínicos + 60 Créditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online1.500 horas

1.660 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Master en Ensayos Clínicos expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 

con 60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Un ensayo clínico es la evaluación experimental que se realiza sobre un determinado producto, sustancia, 

medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica, con la finalidad de valorar su eficacia y seguridad para su 

posterior aplicación en seres humanos. Son muy habituales en la industria farmacéutica, la industria médica, 

etc. Debido a los costes y el trabajo que suponen la puesta en práctica y monitorización del ensayo, hacen 

que solamente se pongan en marcha cuando hay razones para creer que el tratamiento que se está 

estudiando puede ser beneficioso para los pacientes. Dado que el proceso de desarrollo de medicamentos es 

largo y costoso, en la fase de ensayos clínicos, en concreto, es esencial que el personal se encuentre 

cualificado para realizar de forma correcta los diferentes procesos dentro de esta fase, con este Máster se 
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adquirirá la formación necesaria para poder trabajar en el entorno e ensayos clínicos. Este máster 

universitario cuenta con un programa enfocado en las demandas y necesidades reales del mercado 

profesional actual, dotanto al alumnado de las capacidades y competencias adecuadas para desarrollar su 

carrera laboral en esta industria. Si quieres recibir información sobre este máster universitario, contacta con 

nosotros y una asesora de formación podrá resolver todas tus consultas sobre la gestión de la inscripción, 

los requisitos de acceso, la metodología de estudio, etc.

OBJETIVOS

Este máster universitario pretende ofrecer un programa actualizado y detallado que ofrezca la formación 

profesional adecuada para desarrollar una carrera en esta industria. Para ello, a lo largo del itinerario 

formativo previsto se podrán adquirir las siguientes aptitudes y competencias profesionales:

- Conocer las principales habilidades sociales a desarrollar en el ámbito de la salud.

- Aprender la importancia de una buena comunicación en la calidad asistencial así como las herramientas 

para conseguirla. 

- Desarrollar aptitudes comunicativas y sociales que garanticen el éxito en el abordaje profesional.

- Conocer el concepto de ensayo clínico y analizar su clasificación y funciones.

- Conocer los tipos de estudios epidemiológicos, observando los datos recogidos en el análisis y haciendo la 

monitorización y gestion oportuna para traducirlo en resultados.

- Desarrollar conocimientos en monitorización de ensayos clínicos.

- Conocer las implicaciones económicas, éticas y sociales de las decisiones profesionales.

- Aplicar el código ético y deontológico de los ensayos clínicos, considerando los derechos de usuario y la 

legislación actual en esta industria.

- Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y 

clínicos.

- Conocer el concepto de ensayo clínico y analizar su clasificación y funciones.

- Definir las reglas de protocolo, definiendo las etapas del ensayo para garantizar la seguridad y eficacia del 

medicamento.

- Desarrollar conocimientos en monitorización de ensayos clínicos.

- Analizar la finalización del proceso, la farmacovigilancia o monitorización.

- Conocer el concepto de ensayo clínico y analizar su clasificación y funciones.

- Conocer los tipos de fármacos y su debido protocolo clínico.

- Facilitar la monitorización y las auditorías de los ensayos clínicos.

- Dar una correcta valoración del paciente.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Ensayos Clínicos está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno que 

envuelve los ensayos clínicos, así como a farmacéuticos u otros profesionales del área de la salud: medicina, 

veterinaria y biología, entre otros que deseen seguir formándose y/o quieran conseguir abrirse camino en el 

mundo de la industria farmacéutica. Se trata de un máster universitario dirigido al profesional, estudiante o 

titulado del ámbito sanitario que tenga interés en desarrollar una carrera profesional en la industria clínica, 

médica o farmacéutica, y quiera completar o actualizar sus conocimientos en la materia. En general, se dirige 

a quienes cumplan los requisitos de acceso y tengan interés en recibir una titulación universitaria reconocida 

con 60 créditos ects.

PARA QUÉ TE PREPARA

Con este Master en Ensayos Clínicos conseguirás las herramientas necesarias para supervisar el correcto 

desarrollo de los ensayos clínicos, lo que te permitirá acceder a puestos de la industria farmacéutica 

relacionados con el seguimiento y gestión de diferentes tipos de estudios clínicos. Desarróllate como 

profesional dentro de un equipo multidisciplinar y en crecimiento dentro de la industria farmacéutica y 

contribuye con los avances científicos del futuro. Si quieres completar tus conocimientos para desarrollar una 

carrera profesional en el ámbito de la industria clínica, este máster unviersitario pone a tu disposición los 

conocimientos adecuados

SALIDAS LABORALES

Este curso potencia la incorporación del alumno en el campo de los ensayos clínicos, uno de los ámbitos con 

más salidas dentro de la Industria farmacéutica. Conseguirás los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo el seguimiento y gestión de los ensayos clínicos. Complementa tu formación, especializándote, y 

diferenciándote de otros profesionales de tu sector. Las competencias desarrolladas en el presente máster 

universitario permiten al alumnado desarrollar una carrera profesinal en la industria farmacéutica, 

participando en las diferentes fases del ensayo clínico, desde su organización hasta la puesta en marcha o la 

monitorización.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Habilidades Sociales y 

Comunicativas en Profesionales de la Salud'

- Manual teórico 'Legislación y Deontología 

Sanitaria. Ensayos Clínicos'

- Manual teórico 'Farmacia en Ensayos Clínicos'

- Manual teórico 'Enfermería en los Ensayos Clínicos'

- Manual teórico 'Desarrollo Farmacéutico. 

Investigación Preclínica'

- Manual teórico 'Desarrollo Farmacéutico. Ensayos 

Clínicos'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE
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Somos Diferentes

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 20 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Precios Competitivos Calidad AENOR

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA SANITARIA. ENSAYOS 

CLÍNICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO

   1.Uso racional de los medicamentos

   2.Formación e información para la utilización adecuada de los medicamentos y productos sanitarios

   3.Uso racional de medicamentos en la atención primaria a la salud

   4.Uso racional de medicamentos en la atención hospitalaria y especializada

   5.Uso racional de medicamentos en las oficinas de farmacia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÓDIGO DEONTOLÓGICO

   1.Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional

   2.Código deontológico de la profesión farmacéutica

   3.Responsabilidad moral, legal y social del farmacéutico

   4.Secreto profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FARMACOVIGILANCIA

   1.Farmacovigilancia

   2.Sistema Español de Farmacovigilancia

   3.Programa de Notificación Espontánea de reacciones adversas

   4.Reacciones adversas: concepto y clasificación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENTORNO REGULATORIO DEL ENSAYO CLÍNICO

   1.Aspectos éticos del ensayo clínico

   2.Aspectos legales del ensayo clínico

   3.Buenas prácticas clínicas

   4.Responsabilidad médico-sanitaria derivada de los experimentos clínicos en humanos

   5.El Real Decreto 1090/2015 por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Requisitos documentales exigidos por el CEIm y la AEMPS para iniciar un ensayo clínico

   2.Protocolos de Ensayo clínico

   3.Hoja de información y consentimiento informado del sujeto

   4.Cuaderno de recogida de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGISTROS DE ESTUDIOS CLÍNICOS Y MEDICAMENTOS

   1.Nociones básicas del registro de estudios clínicos y medicamentos

   2.La patente farmacéutica

   3.Autorización de nuevos medicamentos

   4.Industria farmacéutica y regulación de precios y acceso a medicamentos y productos sanitarios en España

   5.Market access

MÓDULO 2. INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

TEMARIO
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   1.La investigación

   2.La investigación científica

   3.El proceso de la investigación

   4.Objetivos de la investigación

   5.Hipótesis de la investigación

   6.Ética de la investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

   1.Historia y evolución del concepto de fuentes de información

   2.Fuentes de información primarias

   3.Fuentes de información secundarias

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE ENSAYOS A NIVEL DE LABORATORIO

   1.Ensayos in vitro

   2.Ensayos in situ

   3.Ensayos in vivo

   4.Ensayos in sillico

   5.Ensayos en animales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO DE FÁRMACOS

   1.Terminología y definiciones

   2.Fases del desarrollo de un nuevo fármaco

   3.Fase o preclínica

   4.Screening

   5.Toxicidad de fármacos Índice terapéutico

   6.Formación del personal investigador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN

   1.Conceptos Básicos y Organización de Datos

   2.Estadística descriptiva básica

   3.Análisis Conjunto de Variables

   4.Distribuciones de Probabilidad

   5.Introducción a la Estadística en Programas Informáticos El SPSS

   6.Estadística Descriptiva con SPSS

MÓDULO 3. ENSAYOS CLÍNICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

   1.Fase I

   2.Fase II

   3.Fase III

   4.Fase IV

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EPIDEMIOLOGÍA I

   1.Concepto de Epidemiología
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   2.Epidemiología descriptiva

   3.Epidemiología analítica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EPIDEMIOLOGÍA II

   1.Diseño de estudios epidemiológicos

   2.Principales estudios epidemiológicos

   3.Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos

   4.Errores en Epidemiología

   5.Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Introducción al Ensayo clínico

   2.Herramientas de recogida de datos en estudios epidemiológicos

   3.Gestión de datos

   4.Interpretación y comunicación de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Clasificación de ensayos clínicos

   2.En función del desarrollo clínico y objetivos

   3.En función del número de participantes

   4.En función del objetivo perseguido

   5.En función del enmascaramiento

   6.En función de su metodología

   7.En función de la aleatorización

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MONITORIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Glosario bilingüe español-inglés sobre ensayos clínicos

   2.Planificación del ensayo clínico

   3.Desarrollo del Ensayo Clínico

   4.Perfil del monitor de EC

   5.Participantes en los Ensayos Clínicos

MÓDULO 4. FARMACIA EN ENSAYOS CLÍNICOS

MÓDULO 5. ENFERMERÍA EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INGRESO Y ALTA DEL PACIENTE. HISTORIA CLÍNICA

   1.Protocolos y procedimientos

   2.Ingreso de un paciente

   3.Alta del paciente

   4.Historia clínica

        1.- Objetivos de la historia clínica

        2.- Pautas para la valoración de la historia clínica

   5.Principales características y requisitos formales de la historia clínica

   6.Elaboración y contenidos de la historia clínica
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   7.Contenidos de la historia clínica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA

   1.Necesidades fundamentales de la persona

   2.Conceptos básicos de la cadena epidemiológica. Transmisión de infecciones

        1.- Lavado de manos

        2.- Protección universal y aislamientos específicos

        3.- Clasificación de residuos

   3.Limpieza y desinfección del material

        1.- Principios básicos de limpieza y desinfección

        2.- Productos utilizados en la limpieza y desinfección

        3.- Procedimiento para la limpieza manual del material

   4.La habitación hospitalaria

        1.- Mobiliario clínico y accesorios

        2.- Tipos de camas. La cama hospitalaria. Características

        3.- Técnicas para la preparación de camas

        4.- Ropa o lencería de la cama hospitalaria

   5.La piel como órgano de protección ante las infecciones

        1.- Funciones de la piel

        2.- Higiene integral

        3.- Ulceras por decúbito: medidas higiénicas y prevención

   6.Nutrición

        1.- Conceptos: salud, enfermedad, alimentación y nutrición

        2.- Digestión de los alimentos

        3.- Influencia de los hábitos alimenticios en los estados de salud

        4.- Dietas terapéuticas

        5.- Complicaciones de la nutrición: náuseas y vómitos

        6.- El agua

   7.Eliminación urinaria

        1.- Balance hídrico y control de diuresis

        2.- Patologías más frecuentes del aparato urinario

   8.Eliminación intestinal

        1.- Alteraciones: diarrea y estreñimiento

   9.Necesidad de movilización

        1.- Normas básicas de mecánica corporal

        2.- Técnicas de movilización de pacientes

        3.- Cambios posturales: utilidad e indicaciones

        4.- Tipos de vendaje

  10.Cuidados post_mortem

        1.- Procedimientos en la preparación de cadáveres
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL

   1.Esterilización

        1.- Material desechable y material no desechable

        2.- Material susceptible de esterilización: clasificación

        3.- Factores que afectan la efectividad del proceso de desinfección

        4.- Limpieza y desinfección del material

   2.Métodos y tipos de esterilización

        1.- Tipos de control. Control de calidad

        2.- Cuidado del material estéril

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRATAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

   1.Tipos de muestras biológicas. Sustancias analizables

        1.- Muestras analizables

   2.Recogida de muestras

        1.- Muestras sanguíneas

        2.- Muestras de orina

        3.- Muestras fecales

        4.- Exudados

        5.- Muestras seminales

        6.- Moco cervical

        7.- Líquido cefalorraquídeo (LCR)

        8.- Cultivo de esputo

   3.Identificación y etiquetado del paciente y sus muestras

   4.Transporte de muestras

   5.Almacenamiento y conservación de muestras

   6.Normas de calidad y criterios de exclusión de muestras

        1.- Normas de seguridad en el manejo de las muestras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

   1.Concepto y origen de los fármacos

   2.Farmacocinética

   3.Farmacodinamia

        1.- Comportamiento de los receptores

        2.- Eficacia de los fármacos

   4.Efectos adversos e interacciones medicamentosas

        1.- Reacción adversa a medicamentos

        2.- Interacciones farmacológicas

   5.Generalidades sobre la administración de medicamentos

   6.Vías de administración de los fármacos

        1.- Vía oral

        2.- Vía rectal

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Ensayos-Clinicos
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Ensayos Clínicos + 60 Créditos ECTS Ver Curso

        3.- Vía parentenal

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PERFUSIONES ENDOVENOSAS

   1.Cateterismo vascular

   2.Canalización de vías venosas

        1.- Canalización de una vía venosa periférica

        2.- Catéter central de inserción periférica

        3.- Canalización de una vía venosa central

   3.Perfusión endovenosa

        1.- Terapia intravenosa y tipos de sueros

        2.- Extracción de sangre desde el catéter

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SONDAJES Y DRENAJES DEL PACIENTE. TÉCNICAS DE SOPORTE 

NUTRICIONAL

   1.Drenajes

        1.- Tipos de drenajes

        2.- Cuidados de enfermería en el paciente con drenaje

        3.- Retirada del drenaje

   2.Sondajes

        1.- Sondaje vesical

        2.- Sondaje nasogástrico/orogástrico

        3.- Sondaje rectal

   3.Técnicas de soporte nutricional. Nutrición enteral

        1.- Preparación y administración en la nutrición enteral

        2.- Complicaciones de la administración de la nutrición enteral

   4.Nutrición parenteral

        1.- Complicaciones y cuidados en la nutrición parenteral

MÓDULO 6. DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES EN EL ENTORNO DE SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN NO VERBAL

   1.¿Qué son las habilidades sociales?

   2.Escucha activa

   3.¿Qué es la comunicación no verbal?

   4.Componentes de la comunicación no verbal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS

   1.Concepto de salud

   2.Aspectos emocionales implicados en la enfermedad

   3.La motivación

   4.Frustración y conflicto

   5.Salud mental y psicoterapia
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Introducción

   2.Niveles, principios y funciones de la comunicación interpersonal

   3.Clases de comunicación interpersonal

   4.Problemas psicológicos de la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente

   5.Los estilos de comunicación entre el personal sanitario y el paciente

   6.Las barreras de la comunicación en el ambiente hospitalario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Introducción

   2.Las actitudes necesarias para el diálogo entre profesional-paciente

   3.Claves para la comprensión de la información sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.El Lenguaje Corporal

   2.La importancia de una buena observación para una comunicación adecuada

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMUNICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.Comunicación vertical

   2.Comunicación horizontal

   3.Dificultades en la comunicación de malas noticias

   4.Protocolo de Buckman: protocolo de comunicación de malas noticias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANEJO DE LA AGRESIÓN EN LOS ENTORNOS SANITARIOS

   1.La naturaleza de la agresión

   2.Acondicionamiento ambiental

   3.Valoración de conductas agresivas

   4.Actuación legal

MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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