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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Especialista en enfermería de práctica avanzada del  área del corazón 

2. Títulos que se obtienen 

 

Especialista en enfermería de práctica avanzada del  área del corazón 

3. Organizadores académicos 

Académico: Departamento de Enfermería 

4. Organizadores externos 

ORGANIZADORES EXTERNOS: TORREVIEJA SALUD UTE Y ELCHE CREVILLENTE SALUD, SA 

5. Departamentos que participan con profesorado  
 
Departamento de Enfermería 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Leticia Samper Soto 
Jesica Sánchez Quiñones 
Miguel Quintana Rendon 

Fco Torres Saura 
Cristina Solano Hernández 

Pedro Pardo Motilla 
Eduardo Tebar Botí 

Ana Gallar Muñoz 
Héctor Mena Media 

Francisco Javier Ballesta López 
María José Sánchez Fernández 

Mireia Ladios Martin 
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7. Dedicación docente  
 

CURSO/ACTIVIDAD 
Especialista en enfermería de práctica avanzada del  

área del corazón 

CURSO 
ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 30 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

María José 
Cabañero Martínez Enfermería Contratado Doctor 1,00 

Julio  Cabrero 
García Enfermería Titular de Universidad 1,00 

Miguel Richart 
Martínez Enfermería Titular de Universidad 1,00 

Juan Diego Ramos 
Pichardo Enfermería 

Profesor Ayudante 
Doctor 1,00 

Ángela Sanjuan 
Quiles Enfermería Contratado Doctor 2,38 

Juana Perpiñá 
Galvañ Enfermería Contratado Doctor 3,00 

Antonio Peña 
Rodríguez Enfermería Profesor asociado 1,00 

Mª Carmen Prieto Enfermería Profesor asociado 1,00 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Leticia Samper Soto Dpt Elx-Crevillent Enfermera 1,00 

Jesica Sánchez 
Quiñones Dpt Elx-Crevillent Médico especialista 2,00 

Miguel Quintana 
Rendon Dpto Torrevieja Médico especialista 1,25 

Fco Torres Saura 
Dpto Torrevieja y 

Dpto Elx-Crevillent Médico especialista 2,00 

Cristina Solano 
Hernández Dpto Torrevieja Enfermera 0,75 

Pedro Pardo Motilla 
Dpto Torrevieja y 

Dpto Elx-Crevillent Enfermera 1,25 

Eduardo Tebar Botí 
Dpto Torrevieja y 

Dpto Elx-Crevillent Médico especialista 2,00 

Ana Gallar Muñoz Dpt Elx-Crevillent Enfermera 1,50 

Héctor Mena Media Dpt Elx-Crevillent Enfermera 1,25 
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Francisco Javier 
Ballesta López Dpt Elx-Crevillent Enfermera 2,25 

María José Sánchez 
Fernández Dpto Torrevieja Enfermera 1,00 

Mireia Ladios Martin 
Dpto Torrevieja y 

Dpto Elx-Crevillent Enfermera 2,38 

 

8. Objetivos (breve descripción) 

 

El curso especialista universitario en enfermería de práctica avanzada del  área del corazón permite la 
adquisición de conocimientos y habilidades para el cuidado integral del paciente con patología 
cardiovascular en todos los niveles de atención, situando al paciente y al cuidador en el centro del 
sistema. 

 

• Adquirir conocimientos en investigación que permitan la valoración crítica de la práctica clínica, la 
introducción de cuidados basados en evidencia y el desarrollo investigación propia en el área del 
corazón. 

• Capacitar  para la planificación de cuidados acordes con las necesidades de los pacientes, 
empleado el lenguaje propio.  

• Dotar de herramientas para la intervención comunitaria con el objetivo de prevenir la enfermedad 
y potenciar el autocuidado del paciente una vez adquirida. 

• Adquirir conocimientos avanzados en la identificación de problemas de índole cardiovascular y 
su tratamiento. Reconocer situaciones de urgencia y emergencia. 

• Participar dentro del equipo multidisciplinar como enfermera de rol avanzado en los cuidados 
pre, intra y post derivados de pruebas diagnósticas y/o tratamientos médico-quirúrgicos. 

• Capacitar de una visión integral del proceso del paciente para optimizar los recursos al alcance y 
garantizando la continuidad asistencial. Gestión del caso 

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 23 1,2,3,4,5,6 

Optativas: 0  

Prácticas externas: 7 7 

Trabajo final: 0  

1 Especialista Curso especialista 
universitario en 
enfermería de 
práctica avanzada 
del  área del corazón 

TOTAL (2) 30  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
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9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 
Metodología de la investigación: Toma de 
decisiones basada en evidencia. 

4 1   X Castellano 

2 

Prevención de la patología cardiovascular – 
Educación para la salud (autocuidados) e 
Identificación de problemas  de la patología 
cardiovascular 

3 
1   X Castellano 

3 
Cuidados de las pruebas diagnósticas de la 
patología cardiovascular (rol avanzado de 
colaboración) 

3.5 
1   X Castellano 

4 
Cuidados de la patología cardiovascular y su 
terapéutica médico-quirúrgica 

6.5 1   X Castellano 

5 
Gestión integral del caso – Plan individualizado de 
cuidados 

2 1   X Castellano 

6 Simulación en entorno controlado  4 1   X Castellano 

7 Prácticum 7 1  X  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
 
La metodología del trabajo del curso es semipresencial. Las actividades presenciales se desarrollorán mayoritariamente con una 
periodicidad quincenal los viernes tarde y sábados mañana. Es necesario asistir a un 80% de dichas sesiones presenciales para 
poder superar las asignaturas. 
 
A través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante los estudiantes dispondrán de acceso electrónico a los contenidos 
teóricos y prácticos y en general a toda la documentación de las asignaturas. Con la posibilidad de realizar consultas on-line a los 
profesores. 
 
Para superar las asignaturas los alumnos deberán realizar actividades prácticas y la superación de pruebas de carácter objetivo 
cuya ponderación no deberá superar el 50% de la nota final. 
 

11. Competencias generales de cada título 
 Ser capaz de responder a las demandas de la población con problemas cardiológicos, a partir 

del perfeccionamiento en los nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y modelos de 
práctica clínica en ese campo profesional. 
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 Profundizar en el área de conocimiento específico de los cuidados cardiológicos que le permita 
convertirse en un referente profesional para otras áreas del campo de la enfermería. 

 Adquirir los conocimientos y destrezas que le permitan optimizar los resultados  clínicos para 

influir tanto en la práctica clínica como en las políticas de la organización. 

 

12. Competencias específicas de cada título 
 Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en el ámbito de los cuidados cardiológicos para 

identificar los problemas de salud. 
 Establecer un pensamiento crítico para la toma de decisiones en la valoración y planificación de 

los cuidados al paciente con problemas cardiológicos.  
 Basar las intervenciones de los profesionales de enfermería,  para la atención al paciente con 

problemas cardiológicos, en la evidencia científica y en los medios disponibles. 
 Establecer mecanismos de evaluación de las intervenciones y cuidados aplicados, considerando 

los aspectos científico, técnico y de calidad. 
 Afianzar los conocimientos y habilidades para realizar un cuidado integral al paciente con 

problemas cardiológicos y a la familia, dando continuidad a los cuidados. 
 Profundizar en los conocimientos en el  área específica de cuidados al paciente con problemas 

cardiológicos, que le sitúe como referente para ser consultada desde otras áreas de la 
enfermería o para trabajar con otros líderes del equipo de salud para mejorar el cuidado. 

 Demostrar habilidades de comunicación oral y escrita. 

13. Dirigido a  

 

 Diplomado en Enfermería 

 Grado de Enfermería 

 

 

 

14. Criterios de admisión 

 

Titulación requerida y baremo de cv 

1. Expediente académico de la titulación que da acceso al curso de especialista. 

2. Currículum personal en el que se evalúan las siguientes actividades desarrolladas por el aspirante: 

- experiencia en el ejercicio profesional asistencial 

- actividad investigadora 

- formación continuada 

- experiencia específica en el campo de los cuidados al final de la vida. 

- otros méritos 
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15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Juana Perpiñá Galvañ SI 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Eduardo Tebar Botí 

2 Mireia Ladios Martín 

 
16. Gestión y administración 

 

M. Carmen Lancis Soler (Departamento de Enfermería) 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

No procede 

 

 

19. Criterios de becas 

No procede 

 

 

 

20. Previsión de infraestructura 

Se van a utilizar las instalaciones y medios de la Universidad de Alicante y de los centros de prácticas del Servicio 
Valenciano de Salud (Hospital de Torrevieja y Hospital de Vinalopó) 


