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Características del Máster

o Programa eminentemente práctico y altamente participativo
Está diseñado para abarcar de manera práctica y dinámica todos
los aspectos en relación con la enfermería oncológica.

o Enfocado a Diplomados y Graduados en Enfermería

o Carácter Oficial
El Máster es Universitario y tiene carácter oficial: Reconocido por
Bolonia y acreditado por la ANECA. Le capacita para realizar su
tesis doctoral.

o Excelencia Docente
Nuestros docentes son profesionales altamente especializados y
con años de experiencia en el tratamiento e investigación
Oncológica.

o Capacitado para
Integrarse en un equipo Multidisciplinar especializado en la
optimización de los procedimientos en el ámbito del tratamiento y
la investigación oncológica.

o Número de Plazas
25

o Horario
Jueves por la tarde de Octubre 2018 a Junio 2019

o Lugar
Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC
C/ Oña, 10. 28050 Madrid.

María Eugenia Sánchez 
Secretaria de Docencia HM CIOCC
91 756 78 00. Ext. 4801
mesanchez@hmhospitales.com
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o El Máster Universitario de Enfermería Oncológica está
diseñado como un programa práctico de alto nivel en
enfermería oncológica de forma que el profesional a su
finalización sea un experto en el manejo del paciente
oncológico, tanto en el ámbito de la clínica habitual como en
el ámbito de la investigación clínica.

o MÓDULO 1: Generalidades de la Oncología

o MÓDULO 2: Ciencia Clínica Oncológica en el paciente adulto

o MÓDULO 3: Oncología Pediátrica

o MÓDULO 4: Investigación, ensayos clínicos en Enfermería 
Oncológica

o MÓDULO 5: Prácticas Externas

o MÓDULO 6: Trabajo Fin de Máster

o Se realiza a lo largo del máster. Será dirigido y apoyado
por un tutor individual del alumno y consistirá en un
trabajo original de investigación de Enfermería
Oncológica. El tutor resolverá las dudas, le dirigirá el
estudio y le asesorará en el trabajo de forma personal, le
asistirá en el aprendizaje de los conocimientos teóricos y
en la aplicación práctica de los mismos.

“Pretende formar un cantera 
de profesionales de la 
enfermería oncológica de 
alto nivel que desarrolle su 
labor en las mejores 
unidades clínicas y de 
investigación a nivel 
Europeo ”

o Existe disponibilidad para realizar las prácticas en cualquier
hospital de la Red de HM Hospitales en Madrid, así como en
sus unidades de investigación clínica.

o Individualizaremos las prácticas en función del interés del
candidato entre: Hospital de Día Oncología Médica, Consulta
Médica de Oncología, Consulta Enfermería Oncológica
Radioterápica, Hospital de Día Oncología Pediátrica, Unidad
Ensayos, Planta Oncología y Farmacia Hospitalaria.

Objetivos del programa

Prácticas externas

Trabajo Fin de Máster

Programa


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

