Máster de

Humanización en Salud
Modalidad Online

Únete a la transformación del cuidado de la salud
Convierte al paciente en el protagonista de la relación sanitaria adquiriendo las competencias para la transformación del cuidado de la salud con
el Master de Humanización en Salud de la Universidad Europea de Madrid ofrecido en colaboración con la Fundación CurArte, organización sin
ánimo de lucro que se centra en la humanización de la asistencia sanitaria.
yen al aumento en la esperanza de vida, no han ido siempre acompañados de mejoras en la atención de las personas.

que contribu-

Se ha señalado la importancia de poner al paciente en el centro de la asistencia sanitaria para conseguir que las personas practiquen el autocuidado y adquieran el control de su situación de salud, y de practicar una atención integral que tenga en cuenta al individuo y su entorno. Sin embargo, los servicios de salud mantienen la organización de sus centros en función de sus características estructurales, de los puestos de trabajo
tradicionales, de la especialización de los profesionales, etc. Conseguir que las personas sean protagonistas en el escenario del cuidado de la salud
pasa por hacer cambios de los servicios en los que todos podemos participar.
El objetivo de este programa formativo es proporcionar a los profesionales sanitarios,
en cualquiera de sus ámbitos de actuación, los conocimientos y habilidades necesarias
para llevar a cabo la transformación que permita avanzar en la humanización de la
atención sociosanitaria, cualquiera que sea el entorno en el que ésta se produzca.

Universidad Europea | universidadeuropea.es | ueonline@universidadeuropea.es | (+34) 918 340 192

1

1

ASPECTOS DIFERENCIALES

- Prácticas en escenarios de simulación para situaciones complejas.
- Sesiones presenciales de simulación de situaciones reales.
- Formato online con 6 sesiones presenciales a lo largo del Máster.
- Con la colaboración de la Fundación CurArte.
- Patrocinado por:

METODOLOGÍA ONLINE QUE TE ACERCA A LA REALIDAD DEL SECTOR
Estudia mediante nuestra metodología de trabajo online, pensada para que puedas compatibilizar el estudio con tu vida profesional y personal,
y diseñada para aprender en un entorno digital a través de casos reales, seminarios, foros y herramientas colaborativas del Campus Virtual.
Así, te aseguramos un seguimiento constante y personalizado gracias al trabajo de un equipo de profesionales que te acompañan para alcanzar
tu objetivo.

salidas profesionales

Profesionales sanitarios (directivos, médicos, enfermeras, psicólogos, etc.) implicados en la transformación del cuidado de la salud, tanto en las
áreas de Recursos Humanos, Atención al Paciente, Investigación... tanto en equipos multidisciplinares como de iguales.
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DATOS CLAVE
DIRIGIDO A:
la salud interesado
tos de gestión como a profesionales clínicos.

requisitos de acceso:

Licenciados o graduados interesados en cualquier área de salud, así como a profesionales del sector interesados en gestión de equipos y en
mejora continua de la relación con el paciente.

TITULACIÓN:
de Máster de Humanización en Salud expedido
por la Universidad Europea de Madrid.

DURACIÓN:
10 meses. 60 ECTS.

MODALIDAD:
Online (6 sesiones presenciales en Madrid).

CAMPUS:
Online.

tipo:

ÁREA:
Salud.

UNIVERSIDAD:
Madrid.

IDIOMA:
Español.

FACULTAD:

Ciencias Biomédicas y de Salud.

fecha de inicio:

27 de Octubre.

Postgrado.
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PROGRAMA

Este programa consta de 60 ECTS, de los cuales 12 ECTS son presenciales (6 sesiones en Madrid), 42 ECTS Online y 6 ECTS de Trabajo Fin de
Máster.
El programa se estructura en cinco bloques de contenidos:

BLOQUE 1. CONCEPTOS Y MARCO GENERAL (14 ETCS)
1.1 Antropología de la humanización: salud y enfermedad
(4 ECTS)
• Cultura de Humanización: Qué es Humanización, Cultura
organizacional y cultura transformacional en los sistemas
sanitarios. Cambios de modelo asistencial: biologismo,
medicina social, bioética, cuidado propio, cuidado del otro
y empoderamiento.
• Aspectos antropológicos y sociales de la asistencia sanitaria:

en la relación terapéutica, Manejo del stress, Síndrome de Burnout,…
• Metodología para las decisiones compartidas: Entrevista motivacional, mediación y de negociación. Counselling.
• Empoderamiento y Estrategias de Entrenamiento en salud: Cómo
capacitar a las personas.
• Educación interprofesional: gestión de equipos, liderazgo.
• Técnicas para la comunicación de malas noticias.
• Manejo de la Entrevista emocional: Detección del maltrato y discriminación.

de la vida, muerte.
• Conceptos Funcionalidad: vulnerabilidad, fragilidad, dependencia, discapacidad, invalidez.
• Enfoques de servicio: atención integral, servicios integrados,
atención continuada, autocuidado, cuidado dependiente, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad.

2.2 Salud digital, big data, tecnología & CRM en salud:
hacia una atención sanitaria personalizada (6 ECTS).
• Concepto de Cultura digital, Salud digital y Tecnologías de acercamiento.
• Nuevos roles de relación entre profesionales de salud en la sociedad
digital.
• Atención sanitaria a distancia: m-salud.
• Redes sociales: metodología de enseñanza de utilización de internet,
blog, búsqueda de evidencia para pacientes.
• Herramientas para la creación infografías, material de apoyo accesible.
• Datos y analítica (Big Data).
• Telemedicina, herramientas de comunicación electrónica.
• La experiencia omni-canal y multi-profesional del paciente.

1.2 Ética y Bioética (4 ECTS)
• Introducción en la ética y fundamentación de la bioética.
• Ética del encuentro asistencial y del enfoque de equipo.
• Ética de las organizaciones sanitarias: eficacia, eficiencia y
no hacer.
• Método deliberativo.
• Ética del principio de la vida.
• Ética del final de la vida.
1.3 Derechos de los pacientes (3 ECTS)
• Aplicabilidad de las normativas guía para la protección y el
desarrollo de la humanización.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personales de Protección de Datos. Y la
aplicación de la directiva Europea para mayo 2018.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la
autonomía del paciente, y de los derechos y obligaciones en
materia de formación y documentación clínica.
• Legislación autonómica sobre derechos y garantías de la
dignidad de las personas enfermas terminales y el proceso de
Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir.
• Otras normativas.
1.4 Investigación y responsabilidad de la innovación
en salud (3 ECTS)
• El concepto de ciencia abierta.
• Innovación responsabilidad y gobernación/gobernanza.
• Ética de la investigación y de la docencia.
• Integridad de la investigación.

3.1 Modelos de organización (4 ECTS).
Organizaciones centradas en las personas. Propuesta de la OMS.
tégica. Evaluación y seguimiento de programas.
• El proceso directivo: competencias directivas para un cambio.
Liderazgo transformación.
• Gestión por procesos integrados.
• Gestión de personas. Clima laboral y emocional.
3.2. Herramientas (4 ECTS).
• Modelo de gestión basado en valores.
• Arquitectura. Diseño basado en la evidencia y centrados en las necesidades de las personas. Psicología ambiental.
• Responsabilidad Social Corporativa y sostenibilidad.
• Nuevos roles profesionales.
Herramientas de diseño de indicadores.

BLOQUE 2. HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN
Y LA RELACIÓN (14 ECTS)
2.1 Competencias para la comunicación y la interacción
eficaz (8 ecst)
• Modelos de relación.
• Habilidades de comunicación.

BLOQUE 3. GESTIÓN DE ORGANIZACIÓNES BASADAS EN LA
HUMANIZACIÓN (12 ECTS)

3.3. Programas y servicios (4 ECTS).
• Continuidad asistencial.
• Atención Paliativa. Enfermedades poco frecuentes, Envejecimiento,
Infancia, Unidades Especiales, Unidades de Cuidados Complejos.
Sociosanitario.
• Cuidado invisible y estrategias de seguridad. Buenas prácticas en
Seguridad Clínica. La atención a las segundas y terceras víctimas de
los eventos adversos de Seguridad del Paciente.
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BLOQUE 4. HUMANIZACIÓN APLICADA A
DISTINTAS REALIDADES (12 ECTS)

BLOQUE 5. TRABAJO FIN DE MÁSTER (8 ECTS)

4.1 La salud/enfermedad a lo largo del ciclo vital
(infancia, adolescencia, edad adulta, vejez) (3 ECTS)
• El desarrollo evolutivo del ser humano de la infancia a la vejez.
• La enfermedad y su afrontamiento en cada etapa evolutiva
(infancia, adolescencia, edad adulta, vejez).
4.2 Grupos de vulnerabilidad y exclusión social (5 ECTS)
• Personas afectadas por problemas de salud mental: los pacientes
y sus familias.
• Personas con problemas discapacitantes.
• Personas con necesidad de Cuidados Paliativos.
• Otros grupos de personas vulnerables por razón de género, cultura,

5.1 Apoyo mediático para el TFM
Prácticas basadas en evidencias (PBE) Herramientas
SUPPORT para la toma de decisiones en políticas de salud
informada por la evidencia.
Herramientas de metodología de la investigación.
5.2 TFM
• Propuesta y desarrollo tutorizado del proyecto.
• Presentación y Defensa del proyecto.
• Elaboración del manuscrito para publicación en libro de
proyectos con ISBN.

de igualdad e integración.
4.3 Entornos de relación en la atención (hospitalización,
ap domiciliaria, familiar, urgencias, cuidados intensivos...) (4 ECTS)
• Entornos hospitalarios: urgencias, consultas ambulatorias, pruebas
diagnósticas, unidades de hospitalización, quirófanos, unidades de
cuidados críticos.
• Entornos comunitarios: centro de salud, domicilio, residencias,
pisos asistidos, colegios, centros de trabajo, ayuntamientos,
asociaciones vecinales.
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CLAUSTRO

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Dª. Carmen Ferrer Arnedo
Grado en Enfermería. Diploma de Estudio Avanzado “Pensamiento enfermero”. Universidad de Zaragoza 2009. Doctora por la Universidad de
Zaragoza. Departamento de Fisiatría y Enfermería. Sobresaliente y Mención: CUM LAUDE 2016.
Experto en Bioética. Universidad Complutense de Madrid. Máster en Alta Dirección de Servicios de Salud y Gestión Empresarial y Máster en
Calidad Asistencial. Además es Diploma de Paciente Experto. Madrid. 2017.
Líder de Áreas
onal de Salud.

PROFESORADO
D. Emanuele Valenti
Profesor de bioética clínica y humanidades médicas en la Universidad Europea, y subdirector del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés –
Universidad Europea. Licenciado en Filosofía en la Universidad de los Estudios de Milán, Italia; Magister en Bioética y Doctor en Humanidades
Médicas y Ciencias Socio-sanitarias en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Durante los años 2008 y 2009 ha
colaborado como investigador visitante en el Centre for Bioethics, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, en el Center for Mental
Health Service Research, University of Massachusetts Worcester, MA, USA, y desde el 2012 es Visiting Research Fellow en el Centre for Social and
Community Psychiatry WHO Collaborating Centre for Mental Health Services Development, de la Queen Mary University of London, UK.
Dª. Beatriz Moreno Milan
Psicóloga clínica, coordinadora de la Unidad de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital La Fuenfría, Madrid. Master en Bioética por la Facultad de Medicina y Master en Psico-Oncología por la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Comité de
Ética Asistencial del HGU de Getafe, Madrid. Miembro del equipo investigador de los Proyectos “Bioética y Comunicación en Cuidados Intensiécnico del Plan
Regional de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid (2009-2011).
Dª. Pilar Pinto Pastor
Licenciada en medicina y especialista en medicina legal y forense. Master en Derecho sanitario, Universidad Europea, Master Profesional e investigador en pericia sanitaria, Universidad Complutense de Madrid, donde ha realizado su residencia como medico y especialista en antropología
forense. Es miembro del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés donde es coordinadora del Área “Bioética y Derecho Sanitario”. Ejerce como
médico forense, y es profesora de Medicina Legal en el Departamento de Especialidades Médicas de la UEM, y profesora asociada del Departamento de Legislación Sanitaria y Toxicología de la Facultad de Medina de la UCM.
D. Enrique Olivares Pardo
Licenciado en medicina. Magister en bioética por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en cirugía por la Universidad de Alcalá y cirujano plástico y reconstructor. Es coordinador del Área “Bioética y Derecho Sanitario” del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés – Universidad
Europea. Actualmente trabaja en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y es profesor de bioética en la Universidad Europea. Ha sido miembro de la Unidad funcional de riesgos sanitarios del Hospital Ramón y Cajal y ahora forma parte de la Comisión de Riesgos sanitarios del Hospital
Niño Jesús, donde colabora con la docencia de bioética.
Dª. Cristina Guijarro Castro
Doctora en medicina y especialista en neurología, máster en dirección médica y gestión clínica por la ENS y Experto en Derecho Sanitario y
Bioética por la ENS. Trabaja en el Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Luz (SESCAM), centrando su actividad en las enfermedades
desmielinizantes, siendo investigador principal en cinco ensayos clínicos y diez proyectos de investigación, relacionadas con las mismas. Miembro del Comité de Ética de Investigación del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y Secretaria del Grupo de Humanidades e Historia de la Neurología de la Sociedad Española de Neurología, de cuyo Comité de Ética y Deontología fue miembro.
D. Rafael Toro Flores
Licenciado en Derecho. Grado enfermero de la Unidad de Investigación en Enfermería del HUPA, Abogado. Dr. Por la Universidad de Alcalá de
Henares. Trabaja en el Hospital Príncipe de Asturias, en la unidad e investigación y es el secretario del Comité de Ética Asistencial del Hospital
Príncipe de Asturias. Experto en consentimiento informado y en la aplicabilidad de la Ley de Autonomía personal. Numerosas publicaciones
sobre ética del Cuidado y derecho de los pacientes. Profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Area de Bioética y Gestión. Máster en Bioética por la Universidad Complutense y miembro de la Junta directiva de la SMETICAE (Sociedad Madrileña de Enfermería de Ética) y miembro de
la de la ABFyC. (Asociación de Bioética Fundamental y Clínica).
Dª. Susana Rodríguez Molina
Psicopedagoga e Instructora en Simulación. Profesora asociada de la Universidad Europea. Profesora de Estancias Clínicas, Habilidades de comunicación y Psicología y Simulación Clínica, Coordinadora de simulación del departamento de Psicología.
Dª Mª José Checa Venegas
Diplomado en enfermería escuela universitaria fundación Jiménez Díaz. Título superior en ciencias de la salud (enfermería). Experto Universitario
en gestión y liderazgo de servicios de enfermería. 2011. máster dirección de unidades clínicas. Experta en gestión de emociones y estrategias en
el equipo de trabajo.
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Dª Teresa Pacheco Tabuenca
Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Psicología en las especialidades de Psicología Clínica y Escolar
(1998) por la Universidad de Salamanca. Magister en Psicología Clínica y de la Salud (2000) y Magister en Salud Mental en Catástrofes y Desastres
(2006) por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria (1998) y Especialista en Terapia Familiar
Sistémica (2004). También posee la Diplomatura Superior en Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Sociosanitarios (2002) por la Escuela
Nacional de Sanidad y el Título de Técnico en Emergencias Médicas Básico y Avanzado (2005) por SAMUR - Protección Civil.
Dª Marta Delgado
M.A. en Ciencias Sociales por el CEACS, Fundación Juan. March y licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la UCM. Ha completado cursos
de posgrado en Estadística en la Universidad de Harvard-EEUU y ha sido Estudiante Visitante en la Universidad de Utrecht-Holanda. Desde 2007
ha combinado su trabajo de investigación con la impartición de cursos de posgrado en investigación aplicada en el CIS y en cursos de verano de
universidades públicas.
Dª Mar Madrid Caballero
Diplomada en Fisioterapia en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció esta profesión durante 11 años en el Hospital Puerta de Hierro de
Madrid, en el Hospital Universitario de Getafe y en el Hospital General de Móstoles. Profesora asociada durante varios años en el Grado de Fisioterapia en la UEM. Mar es Máster en Mediación y Gestión de Conflictos por la Universidad Complutense de Madrid. Es también Experta en Comunicación No Violenta (CNV) y en la metodología Internal Family System (IFS). Está formada en Programación Neurolinguística y en Ecología Emocional.
D. Joan Carles March
Licenciado en Medicina. Ha sido Director de la Escuela Andaluza de Salud Publica. Lider de la Escuela de Pacientes. Profesor @EASPsalud: comunicación equipos. Experto en comunicación eficaz. Liderar @escpacientes Colaborador @diariomedico @Salutif @granadadigital. Investiga en
@ibsGRANADA @CIBER_ESP #heroína
D. Nicolás Casariego Sarasquete
Licenciatura en Análisis de Sistemas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee un MBA en Marketing de USAL-SUNY.es consultor senior,
software entrepreneur, profesor e investigador. Actualmente es Co-Director del Customer Analytics Farm en la School of Human Sciences & Technology del Instituto de Empresa (IE). Profesor asociado en CRM/CXM, Customer Analytics & Technology Innovation de la IE HST School, y Fundador
& Director de Paattern Lab. Extensa experiencia en consultoría, construcción y ejecución de soluciones centradas en el cliente (Marketing, Digital,
CRM, Loyalty, e-Business e Inteligencia de clientes).
D. Julio Mayol Martinez
Licenciado con grado de sobresaliente en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Doctor en Medicina y Cirugía con
calificación de apto cum laude por unanimidad . Hospital Clínico San Carlos. Profesor Titular de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid,
Visiting Professor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Wayne State, Detroit-USA, Experto europeo en terapia celular de la EMEA,
miembro de la American Gastroenterological Association y de la Society for Surgery of the Alimentary Tract. Experto en innovación y en Big Data.
D. Pedro Soriano Martin
Diplomado en Enfermería por la Universidad de Alicante. Máster propio en Dirección y Gestión en Enfermería por el CEU. Y Máster Universitario
en investigación en ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante. Reconocido por sus proyectos en Sdesalud. Un rinconcito de salud 2.0.
Diario de un enfermero con ganas de compartir y dar visibilidad a una profesión que es líder en el cuidado de las personas. #Enfermeriavisible
Grupo en facebook “Blogs sanitarios” una iniciativa para conocer y compartir blogs relacionados con salud. Su proyecto estrella: FFpaciente nace
para facilitar la interacción entre pacientes activos y de estos con los profesionales de la salud. Actualmente, Técnico en la Subdirección General
de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Escuela Madrileña de Salud.
Dª Mª de la Loma Segarra Cañamares
Grado en Enfermería. Máster en investigación de Cuidados, Máster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Máster en gestión de empresas de
biotecnología, Especialista en Dirección. Experiencia profesional, Directora de Enfermería en el Hospital Universitario Infanta Sofía, Hospital Collado Villalba (IDC Salud), Hospital Universitario Puerta de Hierro y Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Subdirectora de Enfermería en
el Hospital Universitario La Paz. He participado en comités científicos y en proyectos de investigación, ponente en congresos y jornadas y con
experiencia docente en cursos y Máster de gestión.
Dª Juana Mateos Rodilla
Grado en Enfermería. Máster Universitario en Dirección y Planificación para Directivos de la Salud y Máster en gestión integrada de la calidad,
I+D+i e innovación tecnológica; Máster en metodología de intervención comunitaria; Expertía en relación de ayuda y counseling; Expertía en
gestión de servicios enfermeros; Diploma Superior de Recursos Humanos. Ha ocupado distintos puestos de Dirección durante 12 años en la
Gerencia del Área 5 de Atención Primaria, zona norte de Madrid. Ha sido Directora Técnico de Procesos y Calidad de 2010 a 2015 en la Gerencia
de Atención Primaria. Actualmente coordina la Escuela Madrileña de Salud. Formó parte del grupo redactor del Plan de Humanización de la
Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Dª Guadalupe Fontán Vinagre
Grado en Enfermería, Master en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud, Master en Gestión de Servicios de Enfermería, Experta Universitaria en Coaching Personal, experiencia en puestos de Subdirección de Enfermería, Supervisora de Unidad, formación en Calidad
por la FADA, formación en Desarrollo de Competencias, participación como docente en curso de experto en Gestión de Enfermería, programas
de acogida, participación en comisiones clínicas y comités de distintas áreas de competencias en Atención Especializada.
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D. Francisco Domouso de Alba
Dr. Arquitecto por la UPM. Director del Departamento de Arquitectura, Diseño y Construcciones Civiles de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería
y Diseño de la Universidad Europea. Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea desde 2003. Su actividad profesional, además de la docencia y la investigación, se ha desarrollado en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería y el diseño. Ha ganado concursos de arquitectura e ingeniería, tanto nacionales como internacionales. Ha sido comisario de exposiciones de arquitectura y mobiliario del siglo XX, entre las
que destacan “Siéntate/siéntete con Arne Jacobsen” y “Paul Kjaerholm esencial”, esta última premiada por el COAM.
D. José Jurado Egea
Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, colegiado COAM desde 1993, BIM desde 2001, Director de Proyecto Hospital Infanta Leonor en Vallecas (Madrid), Profesor Asociado UEM desde 2003, Coordinador Titulaciones Postgrado UEM.
Dr. Julio Zarco Rodríguez
Licenciado en Medicina. Especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctor en humanidades médicas de UCM. Profesor de psiquiatría y psicología médica de UCM. Coordinador de personalización de la atención sanitaria y RSC hospital clínico san Carlos. Presidente Fundación Humans
para la promoción de la humanización de la asistencia sanitaria.
Dª. Sonia López Sanjose
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública Máster en Salud
Pública por la Escuela Nacional de Sanidad. Diplomado Superior de Salud Pública para Países en Desarrollo por la Escuela Nacional de Sanidad.
Máster Gestión de Calidad en Organizaciones Sanitarias y Sociosanitarias. Instituto Universitario de Evaluación Sanitaria. Universidad Complutense
de Madrid. Con más de 10 años de experiencia en puestos directivos de diferentes hospitales (así como Subdirectora General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
Dª. Maria Victoria Tabera Galván
Psicóloga Psicoanalista. Profesora asociada de la Universidad Europea. Profesora Psicología Médica, Psicología aplicada al cuidado de la salud y
Simulación Clínica. Coordinadora docente del máster de TCA y Obesidad.
Dr. Celso Arango López
Doctor en Medicina. Un psiquiatra español que ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años una importante labor de investigación así como
de docencia y asistencia en el campo de la psiquiatría infanto-juvenil y la esquizofrenia. Trabaja en la Unidad de Psiquiatría de Adolescentes del
Departamento de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense de
Madrid, Catedrático de psiquiatría2 en la Universidad de Maryland, Catedrático visitante de psiquiatría3 en el King's College London y Catedrático
de psiquiatría en la Universidad de California San Francisco.
D. Andrés Arriaga Arrizabalaga
Doctor en Psicología. Catedrático de Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Profesor Psicología Médica y Psicopatología
Avanzada en la Universidad Europea de Madrid. Miembro experto invitado por la Comisión Europea para la evaluación de proyectos en el ámbito
de la Salud Mental.
Dra. Blanca López- ibor Aliño
Licenciado en Medicina por la UCM . Doctor en Medicina por la UB . Especialista en Pediatría por la UCM (H Clínico) Especialista en Hematología
y Oncología Pediátrica por la Universidad de Maryland (USA). Master de Filosofía en la UFV . Doctorado de Bioética en la Catedra de la Unesco,
D. Juan Carlos Delgado Antolín
Diplomado en Enfermería. Licenciado en Antropología. Experto en Enfermería Comunitaria. Tutor de Residentes EIR Especialistas en Enfermería
Comunitaria. Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Presidente de la Sociedad SMETICAE y miembro de la ABFyC, de la que fue tesorero.
Autor del libro: Muerte Laica. Tiene gran experiencia en la Gestión hospitalaria y conoce muy bien el medio comunitario, las necesidades en la
Atención Sociosanitaria. Trabaja en el Centro de Salud de Griñón y es un gran conocedor de la atención domiciliaria y el acompañamiento en el
cuidado domiciliario.
Dª. Antonia Valle Marín
Diplomada en Trabajado Social. Universidad Complutense. Miembro de la Sociedad de Geriatría. Experta en Envejecimiento. Trabaja en el Hospital Central de Cruz Roja.
Dª. Chavela Olivares Ripoll
Diplomada en Trabajo Social y licenciada en Filología Eslava, es además, experta universitaria en violencia de género y maltrato infantil. Ha trabajado como coterapeuta en programas de rehabilitación para hombres y mujeres condenados por violencia familiar o de género y en programas
de acogida, promoción y reinserción socio-laboral de mujeres reclusas y ex reclusas. Es Profesora en el programa universitario Tufts-Skidmore in
Spain.
D. Daniel García Pérez
Profesor adjunto en el Departamento de Psicología de la Universidad Europea de Madrid. Doctor por el programa desarrollo psicológico, aprendizaje y educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Licenciaturas en Psicología (UAM) y en Humanidades (Universidad Carlos III de
Madrid).
Dª. Llanos González Espinosa
Diplomada en Enfermería. Enfermera gestora del ámbito hospitalario. Experta en cronicidad y envejecimiento. Líder de proyectos: Tratamiento
oncológicos en hospitales de día: enfoque centrado en el paciente. Y proyectos de CMA en Clínica de la Zarzuela. Directora de Enfermería de
Sanitas: Hospital Torrejón.

Universidad Europea | universidadeuropea.es | ueonline@universidadeuropea.es | (+34) 918 340 192

7

LAUREATE INTERNATIONAL
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

UNIVERSIDAD EUROPEA

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

• Naturaleza jurídica: privada
• Año de fundación : 1995
• Estudiantes: más de 16.000
• Estudiantes internacionales: 24%, 3.500 estudiantes

• Nº de instituciones miembro: 90
• Estudiantes: 950.000
• Nº de países en los que la Red está presente: 28

LAUREATE EDUCATION
Europe | Latin America | North America | Asia Pacific | Middle East | North Africa
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PROCESO
DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para los programas de Postgrado de la
Universidad Europea se puede llevar a cabo durante todo el año,
si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de
postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de
Odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono (+34) 918 340 192 o mediante el correo electrónico
ueonline@universidadeuropea.es, donde recibirá el asesoramiento
más completo por parte de nuestro equipo de Admisiones.

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación
para poder evaluar
el perfil del candidato

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la
documentación requerida, el equipo de Admisiones lo
convocará para la realización de las pruebas de ingreso
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista
personal con el director del Máster o con un miembro del Comité
de Admisiones.
El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

Evaluación
del perfil
y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
de reserva
y matrícula

CARRERAS
PROFESIONALES
El Área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.
Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:
• Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación
y el desarrollo de competencias profesionales.

• Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.
• Eventos profesionales de networking con participación de
empresas, consultoras especializadas en selección de personal,
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.
• Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres
especializados con emprendedores.

• Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan
de carrera profesional.

ALUMNI
Alumni es la red de antiguos alumnos de la Universidad Europea,
una comunidad formada por más de 50.000 miembros y enfocada
a propiciar oportunidades de desarrollo profesional por medio de la
puesta en valor del networking y el aprendizaje continuo.
En nuestro compromiso con nuestros antiguos alumnos, seguimos
apoyándolos en su desarrollo profesional a través de formaciones,
eventos o la plataforma de empleo, así como de servicios pensados
para poner en común negocios y proyectos.

El lugar de encuentro de todos estos recursos es la web
alumni.universidadeuropea.es, donde es posible contactar con otros
miembros para dar a conocer necesidades profesionales, informarse
de la actualidad de la comunidad y participar en programas solidarios,
en los que los Alumni contribuyen con su experiencia a fortalecer la
gestión de organizaciones no lucrativas.
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UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avda. Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

(+34) 918 340 192

universidadeuropea.es

ueonline@universidadeuropea.es

Reconocimientos de calidad Universidad Europea de Madrid

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

