
Solicitud de Plaza Máster Enfermería Hemodinámica AEEC-SEC 2018 

 

Convocatoria de Solicitud de Plaza en el  

"II Máster Universitario de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista 2018-2020"  

 

Por la Presente se abre el plazo de envío de solicitud para preinscripción como alumno,               

con fecha 9 de abril de 2018 

1. Cronograma: 

 

● Cubrir el Formulario de Solicitud: del 9 de abril al 15 de mayo de 2018  

● Publicación de Listado de admitidos y lista de espera: 20 de junio de 2018. 

● Período de Reclamación: del 21 de junio al 1 de julio de 2018. 
● Listado definitivo de Admitidos y Lista de Espera: 15 de julio de 2018.             

PENDIENTE DE CONFIRMAR CON LOS PLAZOS DE MATRÍCULA DE LA          

UNIVERSIDAD. 

 

 

2. Tasas de Matrícula:  

 

El importe de la Matrícula es de 2.400 euros.  

Los socios de la AEEC al corriente de pago que pertenezcan al GT de Hemo*,               

recibirán una beca del 50% de la matrícula, por lo que sólo abonarán 1.200 euros. 

 

*NOTA: Tendrán preferencia los alumnos que estén ejerciendo en la actualidad           

en un Centro de Trabajo del ámbito nacional.  
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2.1 Los plazos para abonar la matrícula se fijan en tres; 

● Primer pago; para la reserva de plaza se abonará el 50%; 600 euros             

para los socios de la AEEC; 1.200 euros para las plazas de acceso libre.              

Del 16 al 30 de julio de 2018 

● Segundo pago; al inicio del curso se abonarán; 300 euros para los            

socios de la AEEC; 600 euros para las plazas de acceso libre. Del 1 al                 

15 de septiembre de 2018. 

● Tercer pago; 300 euros para los socios de la AEEC; 600 euros para las              

plazas de acceso libre. Del 1 al 15 de diciembre de 2018. 

 

Si en los plazos establecidos no se realizan los pertinentes pagos, el alumno pierde el               

derecho de plaza, y se adjudicará según  la Lista de Espera por riguroso orden.  

 

 

3. Distribución de las Plazas:  

 

El Máster tendrá un mínimo de 65 plazas y un máximo de 100. 

 

● Un 10 % de las plazas serán de acceso para Acreditados como Experto de                

Enfermería en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista AEEC-SHCI-SEC       

(10 plazas).    

● El resto, para alumnos NO acreditados. 
 

Las plazas de alumnos no acreditados que no se completen, podrán ser ocupadas por              

solicitantes Acreditados por riguroso orden según el baremo obtenido en el proceso de             

Acreditación. Del mismo modo, si no se completan las plazas de Acreditados, se ocuparan por               

los solicitantes no Acreditados. 
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4. Requisitos de Acceso 

● Tener mínimo de 2 años de ejercicio profesional en hemodinámica  

● Estar en Activo (o asimilado al alta: como baja médica, baja maternal, etc..) en              

Hemodinámica en el momento de la solicitud. 

4.1 Preferencia: 

Tendrán preferencia de acceso a las plazas. los socios de la AEEC al corriente de pago,                

que sean miembros del GT de Hemodinámica y que estén ejerciendo en la actualidad en un                

Centro de Trabajo del ámbito nacional. 

 

5. Documentación y Proceso:  

 

● Realizar la Solicitud a través del Formulario de Solicitud disponible en           

https://www.masterenfermeriahemodinamica.com/inscripcion/ 

● Cumplimentar el Formulario con todos los campos y especificar el modo de Acceso:             

como Acreditado o No Acreditado 

● Acreditado: En esta modalidad no es necesario aportar todos los          

documentos, solo el Certificado de Servicios Prestados que demuestre el Activo en la             

actualidad en una Unidad de Hemodinámica.  

● NO Acreditado: Para acceder a las plazas de No Acreditados, enviar           

todos los documentos, incluyendo el “Anexo I de Autobaremo” con la puntuación y los              

documentos pertinentes de su expediente. (Ver Apartado 6) 
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IMPORTANTE: Toda la documentación debe ser enviada en el momento de cubrir el Formulario              

de Solicitud. La documentación que no se haya aportado en el momento del envío, no se podrá                 

aportar con posterioridad. 

Cada aspirante recibirá un correo electrónico en la dirección de mail que especifique en              

los datos de contacto, a modo de acuse de recibo de la documentación aportada. Se le                  

asignará en dicho mail un Código de Referencia que ha de guardar para gestionar cualquier               

incidencia con la preinscripción y para realizar posteriormente su matrícula. 

En caso de no recibir este correo en un plazo máximo de 72h, el interesado deberá                     

contactar con soporte@masterenfermeriahemodinamica.com para confirmar la recepción de la         

documentación y solventar los posibles problemas que hayan surgido en dicho envío. 

 

 

6. Trámite para Solicitar plaza de NO acreditados: 

 

6.1. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Solo se aceptan documentos en PDF o JPG. El único documento que se enviará en otro                

formato será el anexo 1 (autobaremo) que se rellenará y enviará en formato DOC/DOCX. 

Solo se acepta un título por curso realizado (en horas, preferiblemente, si no en créditos,               

pero no ambas). 

Cada título deberá ser numerado. La numeración que cada aspirante le asigne a cada              

título que aporte, deberá estar recogida en la columna designada para tal uso en el autobaremo.  

De este modo el nombre del documento que se envía será: NombreApellidos.número del             

certificado (ej: MónicaGómezFernández.001)  
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Cada título debe identificarse con un número en el nombre del archivo. Esta             

denominación numérica identificará cada documento en la columna del anexo designada a tal             

efecto. Ver ejemplo a continuación: 

 

 

Ejemplo de numeración de cada título 

 

6.2. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Toda la documentación requerida se ha de enviar en el momento de cubrir el Formulario               

de Inscripción. Posteriormente no se podrá aportar. 
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Cubrir el Formulario de Inscripción con todos los campos completos  y  adjuntar: 

❏ DNI o Pasaporte 

❏ Título de Enfermería 

❏ Certificado de servicios prestados con especificación de destino en Hemodinámica 

❏ Hoja de autobaremo de puntuación de curriculum (Anexo I; sólo los NO Acreditados             

como Expertos de Hemodinámica) Este documento ha de descargarse previamente               

para poder cumplimentarlo en su totalidad. 

❏ Certificados de los títulos, con fecha previa al 9 de Abril de 2018. 

 

6.2.1 Certificados de servicios prestados CON  DESTINO: 

 

- El certificado de servicios prestados con destino, no debe tener una antigüedad            

superior a 30 días desde su expedición hasta la fecha de su presentación,             

cuando se esté trabajando en la actualidad. 

- Los aspirantes con servicios prestados con destino en hemodinámica en la           

antigüedad, podrán aportarlos (aun habiéndolos prestado en periodos        

interrumpidos), siempre y cuando en la actualidad estén trabajando en un           

servicio de hemodinámica. 

- Para certificados de servicios prestados con destino en la antigüedad, el           

documento acreditativo reflejará el periodo de inicio y de finalización de dichos            

servicios prestados. La fecha de expedición deberá ser posterior al mencionado           

periodo. 
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- El certificado de servicios prestados con destino estará expedido por el           

Departamento de recursos humanos, la Gerencia o la Dirección de enfermería           

del centro de trabajo. 

 

6.2.2 Certificados de títulos; Los certificados de todos los títulos puntuados en el Anexo I               

(formación, comunicaciones, artículos, etc….) se empaquetarán en un archivo comprimido           

(tipo ZIP, RAR o similar) y se adjuntarán en el Formulario de Inscripción en el apartado de                     

“Certificados de Títulos”. 

 

Recordamos la importancia de enviar toda la documentación requerida en el momento            

de cubrir el Formulario de Inscripción. Posteriormente no se podrá aportar. 

 

7. SOPORTE TÉCNICO: 

Para cualquier incidente con la plataforma del Formulario de Inscripción, podéis dirigiros            

a soporte@masterenfermeriahemodinamica.com, indicando en Asunto; Inscripción II MEHCI 

Para cualquier incidente respecto al envío de documentos, podéis dirigiros a           

secretaria@masterenfermeriahemodinamica.com, indicando en Asunto; Inscripción II MEHCI 

Para cualquier duda, aclaración o sugerencia acerca del baremo, los documentos o la             

matrícula, podéis escribir a direccion@masterenfermeriahemodinamica.com 

 

 

Mónica Gómez  

Co-Directora del MEHCI 
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