
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una enfermedad 

crónica, inmunomediada, cuya característica principal es la 

inflamación del tubo digestivo en diferentes localizaciones 

distinguiéndose dos entidades fundamentales: la enfermedad de 

Crohn (EC) y  la colitis ulcerosa (CU).

Mientras que la CU afecta sólo al colon, la EC puede localizarse en 

cualquier área del tracto gastrointestinal, presentando un amplio 

espectro de manifestaciones clínicas. Ambas entidades cursan 

también con numerosas manifestaciones extraintestinales, y se 

presenta un riesgo incrementado de cáncer de colon”.

El profesional de enfermería es clave en el manejo de estas patologías 

ya que participan activamente en el circuito del tratamiento del 

paciente con EII. Por ello, deben tener un amplio conocimiento de la 

enfermedad, de los tratamientos disponibles, del mejor manejo del 

paciente, así como de las nuevas terapias y recursos disponibles para 

el abordaje integral de la EII.

La enseñanza de postgrado, por su propia naturaleza, es sumamente 

adecuada para la formación continua y especialización del profesional 

de enfermería.

Presentación Inscripción

ACCESO

Requisitos de obligado cumplimiento exigidos por la Dirección Científica y la 
Universidad de Alcalá de Henares: 

1. Acceder a la web oficial https://mastereiienfermeria.es/ 

2.  Cumplimentar los diferentes campos como nombre, apellidos, dirección postal, etc. 
(recuerda que estos datos serán los que aparezcan en la matrícula del título propio y 
posterior diploma)

3.  Subir fotocopia del DNI en vigor*, legible por ambas caras  

Documentación a entregar

El cumplimiento de este formulario simplemente le confirmará su preinscripción en el 
curso. Una vez cotejados y evaluados todos los candidatos en función de los criterios 
de selección, nos pondremos en contacto con usted en el caso de que sea finalmente 
aceptado para la realización del mismo, y solicitarle información extra para su 
matriculación. 

Secretaría Técnica

Clover SGM 
Tlf: 91 803 72 79 • email: mastereiienfermeria@cursosposgradouah.es 
Plaza de la Encina 10-11 • Núcleo 5, 1º 28760 • Tres Cantos, Madrid 

*Documentación imprescindible para la preinscripción

con el aval de: Solicitado aval a: Entidad colaboradora a través 
de becas para alumnos:

con el aval de: Solicitado aval a: Entidad colaboradora a través 
de becas para alumnos:



MÓDULO 1: PRINCIPIOS GENERALES DE EII: ENFERMEDAD DE CROHN y COLITIS 
ULCEROSA: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES.

• Introducción. Manifestaciones clínicas. Comorbilidades. Métodos de diagnóstico. 

MÓDULO 2: PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO DE LAS EII 
• Mesalazinas. Corticoides. Inmunosupresores. Biológicos. Nuevas moléculas y otras 

alternativas. Tratamientos en situaciones especiales. Tratamiento del dolor.  
Algoritmo de tratamientos.

MÓDULO 3: MANEJO QUIRÚRGICO DE LA EII. EVALUACIÓN Y CUIDADO DE OSTOMÍA
• Indicaciones de cirugía abdominal programada y urgente en EII. Principios generales de 

la cirugía abdominal. Enfermedad perianal. Ostomías. 

MÓDULO 4: HERRAMIENTAS PARA LA CONSULTA DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON EII 
• Promoción de la Salud. Educación para la Salud. Cuestionarios para medir la Calidad de 

Vida. Consejos de hábitos Saludables. Adhesión terapéutica. Técnicas de comunicación.  

MÓDULO 5: APOYO PSICOSOCIAL AL PACIENTE CON EII 
• Gestión emocional de los pacientes con EII . Control del Estrés como recurso enfermero.  

Técnicas de relajación. Tratamiento psicológico. Apoyo psicológico en situaciones 
especiales. Apoyo social. 

MÓDULO 6: SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON EII 
• Seguimiento del paciente con EII. Cuidados del paciente hospitalizado y postcirugía. 

Manejo de la anemia y déficits vitamínicos por enfermería. Embarazo y lactancia. 
Paciente pediátrico. Consulta de Transición: de la infancia a la edad adulta. 

MÓDULO 7: UNIDAD INTEGRAL DE EII: ENFERMEDADES IMID 
• Estructura de la Unidad Integral de EII. Atención multidisciplinar-Papel de los 

especialistas. Papel de enfemería especializada. Gestión de casos. Comunicación. 

MÓDULO 8: INVESTIGACIÓN EN EII 
• Introducción. Tipos de investigación. Características de la investigación enfermera. 

Búsqueda bibliográfica. Diseño de un proyecto de investigación. Metodología. Redacción 
y difusión de artículos científicos. Bioética e investigación. Papel de la enfermera en los 
ensayos clínicos. 

TRABAJO FIN DE MASTER

Metodología
El Título Propio estará formado por 8 módulos online y un Trabajo Fin de Master (TFM), cada 

módulo constará de:

• Objetivos

• Contenido teórico + Referencias

• Caso clínico 

• Lecturas recomendadas

• Bibliografía

• Evaluación

A través de una plataforma e-learning se irán cumpliendo los objetivos. También se dispondrá 

de un espacio virtual temporal dedicado a la resolución de dudas y para compartir e intercam-

biar experiencias con los compañeros.

Criterios de Inscripción
• Profesional de enfermería con experiencia en el ámbito del tratamiento y manejo de 

pacientes de EII.

• Las plazas son limitadas a 30. 

• Una vez finalizado el período de preinscripción se valorará como criterio de inclusión el 

CV del solicitante.

Acreditación
Para la superación del curso es necesario obtener una calificación de 8 o mayor en cada uno de 

los módulos. Y realizar un Trabajo Fin de Máster (TFM) que se deberá defender ante un tribunal 

evaluador. 

Finalizado el programa se obtendrá un Título de Máster acreditado con 60 ECTS.

Objetivo
• Proporcionar al colectivo de enfermería una formación de valor desde una perspectiva 

innovadora sobre los nuevos conocimientos en EII y destrezas necesarias para y ofrecer 

una atención individualizada a los pacientes con EII.

• Que el profesional de enfermería adquiera y desarrolle las destrezas y los conocimien-

tos suficientes para abordar las necesidades clínicas 

• Conseguir un manejo individualizado de los pacientes con EII y tener conciencia de 

todas las implicaciones secundarias que puedan sufrir en su día a día. 

Cuadro académico
Dirección Académica:
• Melchor Álvarez de Mon  

Director del Departamento de Medicina. Facultad 
de Medicina Universidad de Alcalá

Coordinación Científica:
• Laura Marín Sánchez 

Enfermera de la Unidad de EII del Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona. 

• María Dolores Martín Arranz 
Jefa de Sección de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario La Paz. Profesora Asociada de 
Medicina de la UAM.

Profesorado:
• Mario Álvarez Gallego 

FEA Cirugía General y del Aparato Digestivo 
Hospital Universitario la Paz. Madrid.

• Laura Camacho Martel 
Psicóloga de la Unidad de Atención Integral de 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (UAIEII)del 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

• Noelia Cano Sanz  
Enfermera de la Unidad de EII del Complejo 
Asistencial Universitario de León. León.

• Pilar Corsino Roche  
Enfermera de la Unidad de EII del Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

• Iván Guerra Marina  
FEA en Aparato Digestivo.  
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

• Marisa Iborra Colomino  
FEA en Aparato Digestivo.  
Hospital Universitari i Politènic La Fe. Valencia. 

• Miriam Mañosa Ciria 
FEA en Aparato Digestivo.  
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Barcelona.

• Esther Navarro Correal 
Enfermera de la Unidad de EII del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

• Jesús Noci Belda  
Enfermero de la Unidad de EII del Hospital 
Universitario la Paz. Madrid.

• Isabel Pascual Migueláñez 
FEA Cirugía General y del Aparato Digestivo 
Hospital Universitario la Paz. Madrid.

• Iago Rodriguez-Lago 
FEA en Aparato Digestivo.  
Hospital Universitario de Galdakao. Vizcaya.

• Cristina Suárez Ferrer  
FEA en Aparato Digestivo.  
Hospital Universitario la Paz. Madrid.

• Sergio Torres Cobos 
Enfermero estomaterapeuta.  
Hospital Universitario la Paz. Madrid. 


