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Estudia Postgrados con nosotros

No solo te ofrecemos el Grado en Enfermería, si no también postgrados. Alguna de las
titulaciones que puedes cursar con nosotros son:
"Máster Propio por la UAM en Cuidados Avanzados del
Paciente en Anestesia, Reanimación y Tratamiento del
Dolor"
Permite a los estudiantes desarrollar conocimientos y
aspectos profesionales relacionados con los cuidados en
anestesia, reanimación y control del dolor. Destaca el volumen
de prácticas ofertadas, 386 horas, cubriendo todas aquellas
áreas donde la presencia de la enfermera de anestesia es
garantía de seguridad y confort para el paciente. Además, la
formación teórica se simultaneará con talleres prácticos y
simuladores que facilitarán la adquisición de los conceptos.
"Máster Propio por la UAM en Manejo y Cuidados de
Pacientes con Dispositivos de Acceso Vascular"
Este Máster permite a los estudiantes desarrollar
conocimientos y aspectos profesionales relacionados con los
cuidados de los accesos vasculares que inciden directamente
en la seguridad y bienestar de los pacientes, en los servicios
relacionados con el acceso vascular y todas aquellas áreas
donde se hace necesaria una enfermera con las
competencias y conocimientos que aporta este Máster: área
quirúrgica, áreas de exploraciones invasivas (radiología),
área
preoperatoria (anestesia), áreas médicas con
cuidados especializados (oncología, hematología), área
pediátrica y neonatal, UVI, urgencias, atención primaria y
domiciliaria.
Realizan prácticas en diversas unidades relacionadas con
el acceso vascular para el desarrollo de las aptitudes
necesarias para la realización correcta de maniobras técnicas
así como la posibilidad de adquirir experiencia de la mano
de personal ya entrenado.
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Interés académico y profesional
Nuestros postgrados son garantía para una mejora de la inserción laboral, facilitando la
incorporación de los profesionales de enfermería a los diferentes servicios relacionados.
Además, los estudiantes de Grado en Enfermería de nuestra Escuela tienen prioridad para el
acceso a los mismos.

Ext. 3550 / 3254
euenfermeria.fjd@fjd.es

Grado en Enfermería

Estudia con nosotros
Marcamos la diferencia
La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz - UAM forma profesionales de la salud desde
1962. Su gran experiencia en la formación se caracteriza por el trato cercano y personalizado hacia el
estudiante.
Una de las grandes ventajas del centro es que sus
instalaciones se ubican en la quinta planta del
edificio
de
investigación
del
Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz. Esta
situación permite al estudiante vivir su futura
profesión desde una visión
muy
cercana
y
en
uno
de
los hospitales mejor valorados
por los pacientes en la Comunidad de Madrid.

Simulación clínica

La simulación clínica permite recrear situaciones de forma realista preparando al
estudiante para la práctica asistencial. Esta actividad se realiza desde primer curso en
grupos reducidos, acompañando transversalmente a las distintas asignaturas del Grado.

Nuestras instalaciones

La Escuela cuenta con aulas dotadas con sistemas multimedia, aula
de informática, sala polivalente, biblioteca y salas de prácticas de laboratorio y
simulación que facilitan al estudiante la adquisición de competencias.

H.U. Fundación Jiménez Díaz

La innovación docente es una prioridad en la Escuela con diferentes proyectos en desarrollo: uso de
la impresión 3D para el aprendizaje, realidad virtual y aula invertida son algunos ejemplos de ello.
Esto se complementa con un amplio programa de prácticas de laboratorio y de simulación
clínica que permiten integrar los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas desde
una perspectiva crítica y reflexiva.
Aplicamos el método Coequipo que nos permite
identificar el estilo de aprendizaje de cada
estudiante con el objetivo de personalizar su
enseñanza, potenciando el desarrollo de sus
talentos.
Es un método que une el coaching y el trabajo en
equipo
para
desarrollar
competencias
interpersonales (empatía, trabajo en equipo,
liderazgo etc.) muy valoradas en
el ámbito
laboral.
Formamos profesionales diferenciados no solo por su excelencia científica y humana, si
no también por su capacidad social y habilidad para el trabajo en equipos de
alto rendimiento.

Sala de simulación de alta fidelidad

Estudiantes realizando un caso simulado

Prácticas Clínicas

Ofrecemos un amplio programa de prácticas
con el que garantizamos que
nuestros
estudiantes realicen estancias clínicas en los
distintos entornos asistenciales acompañados
de los tutores académicos y profesionales.
El
centro de
prácticas,
el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, es un
hospital de alta complejidad con elevado índice
de satisfacción, siendo elegido "mejor hospital
de España" por el Índice de Excelencia
Hospitalaria en los últimos años

Sala de Simulación de Técnicas Básicas

Aula de primer curso

Movilidad

¿Te interesan los programas de movilidad como Erasmus? Te ofrecemos convenios
internacionales para estudiar en Universidades y Hospitales de Dinamarca, Italia, Finlandia,
Bélgica y Suiza entre otros.

Facilitamos la empleabilidad

Estudiar en la Escuela facilita la empleabilidad tanto en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz como en otros hospitales del Grupo Quirónsalud, líder
en España en prestación de servicios sanitarios con más de 60 años de experiencia en el cuidado
de la salud y bienestar de las personas (con más de 70 centros en toda España).
Estudiante realizando prácticas en UCI

¿Quieres aprender con nosotros?

Todos nuestros estudiantes realizan 13 rotatorios por unidades de hospitalización médica y
quirúrgica, urgencias, unidad de cuidados intensivos, bloque quirúrgico, pediatría/ginecologíaobstetricia, atención primaria y residencia de personas mayores. Además, se ofrece la posibilidad
de realizar prácticas en el servicio de urgencias y emergencias extra-hospitalarias (SAMUR).

Más información en: fjd.es/escuela_enfermeria
Visíta nuestro Blog: quironsalud.es/blogs/escuela-cuidado

#Cuidandotutalento
Nuestros estudiantes se solidarizan el día
Internacional del Cáncer de Mama

Experiencia de Realidad Virtual en el Quirófano

Práctica de Laboratorio: diseccionando un corazón

Práctica de Laboratorio: constantes vitales

