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La Escuela Superior de Enfermería del Mar (ESIM) 
pertenece al Consorcio Mar Parque de Salut de Bar-
celona, y está adscrita a la Universidad Pompeu Fa-
bra. Nos avala una experiencia de más de 40 años, 
a lo largo de los cuales hemos ido incorporando las 
nuevas estrategias de enseñanza/aprendizaje reco-
mendadas por la comunidad internacional para con-
seguir que los alumnos formados en ESIM se gra-
dúen con las competencias necesarias para ejercer 
como profesionales reconocidos por su cualificación.

El centro cuenta con recursos propios y con-
certados en todos los niveles de actuación 
de salud, lo que facilita el aprendizaje del es-
tudiante y su incorporación al mundo laboral.

Escuela Superior de Enfermería del Mar

Dr. Aiguader 80, 3ª planta   
08003 Barcelona

Tel. 93 248 39 32 / 33  
einfermeria@parcdesalutmar.cat



El Campus Universitario Mar forma parte de un proyec-
to pionero de colaboración interuniversitario. En el edificio 
Doctor Aiguader conviven tres instituciones docentes del 
ámbito sanitario: la Facultad de Ciencias de la Salud y de 
la Vida de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Escuela Superior de Enfer-
mería del Mar. 

Las instalaciones siguen los criterios de Bolonia, con pequeños se-
minarios, aulas de habilidades clínicas, espacios polivalentes, Wi-Fi 
y una biblioteca que sigue el modelo de Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

Campus Universitario Mar



“No siempre tenemos la suerte de que la docencia de una disciplina, en este 
caso la Enfermería, pueda estar tan próxima geográfi camente hablando de 
los otros ámbitos que la conforman. En ESIM sucede justo esto porque el 
Hospital del Mar y el Parque de Investigación Biomédica están de lado. De 
esta manera, la docencia, la asistencia y la investigación forman parte de 
un todo y no hace falta que expliquen forzosamente a los estudiantes que la 
colaboración es necesaria porque cuando ellos vienen cada día a clase saben 
que allí mismo alguien está trabajando por la salud, desde otra perspectiva 

pero con el mismo objetivo.

Es desde esta visión absolutamente global que opté 
por trabajar en ESIM. Desde mi punto de vista, esta 
realidad donde confl uyen los tres aspectos básicos de 
la salud es el camino de la innovación.” 
Pilar González

Coordinadora de movilidad 
de ESIM

“ESIM es una escuela donde se respira una cercanía y 
un compañerismo difícil de encontrar en otros centros. 
Aquí, el trato personal es nuestro valor añadido e 
intentamos que en los cuatro años que el alumno está 
estudiando solo tenga que preocuparse por aprender.” 

Edgar Fárago
Secretaría académica de ESIM

Calle 
del Doctor Aiguader

Calle 
Trelawny

Paseo
Marítimo de la
Barceloneta

Calle 
del gas



Grado en Enfermería 

El programa formativo de grado ofrece una atención individualizada 
al alumno (plan de atención tutorial), orientada al desarrollo de la ca-
pacidad de aprendizaje autónomo y de las capacidades cognitivas, 
comunicativas y clínicas necesarias para actuar con profesionalidad.

La formación de los futuros profesionales de enfermería debe funda-
mentarse en la seguridad del paciente. Por ello, ESIM incorpora en 
su metodología la simulación como herramienta básica de aprendi-
zaje creando múltiples escenarios, próximos a la realidad, donde el 
estudiante aprende a afrontar, en condiciones de seguridad, cual-
quier situación que pueda darse en su contexto profesional.

Estudios de grado



PRIMER CURSO

Primer trimestre
Estrategias Instrumentales y 
Comunicativas en la Universidad   
(formación básica, 4 créditos ECTS)

Evolución Histórica y Filosófica del 
Cuidado  
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

Enfermería Integrada I 
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano I 
(formación básica, 6 créditos ECTS)

Segundo trimestre
Desarrollo Psicosocial de la Persona   
(formación básica, 3 créditos ECTS)

Antropología de la Salut  
(formación básica, 3 créditos ECTS)

Salud Pública  
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

Enfermería Integrada II  
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano II  
(formación básica, 6 créditos ECTS)

Tercer trimestre
Desarrollo Psicosocial de la Persona   
(formación básica, 3 créditos ECTS)

Antropología de la Salud  
(formación básica, 3 créditos ECTS)

Enfermería Integrada III  
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Metodología del Cuidado Enfermero   
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Fisiopatología I  
(formación básica, 6 créditos ECTS)

SEGUNDO CURSO

Primer trimestre
Fisiopatología II  
(formación básica, 6 créditos ECTS)

Demografía, Estadística  
y Epidemiología  
(formación básica, 6 créditos ECTS)

Nutrición y Salud   
(formación básica, 4 créditos ECTS)

Prácticum Introductorio I  
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Segundo trimestre
Cuidados de Enfermería 
Maternoinfantil y en la Adolescencia    
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

Farmacología  
(formación básica, 4 créditos ECTS)

Enfermería del Adulto  I   
(créditos obligatorios, 6 créditos ECTS)

Prácticum Introductorio II  
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Tercer trimestre
Metodología de la Investigación  
(formación básica, 6 créditos ECTS)

Bioética y Legislación   
(formación básica, 4 créditos ECTS)

Enfermería del Adulto   II   
(créditos obligatorios, 6 créditos ECTS)

Prácticum Introductorio III  
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

Plan de estudios de primer, segundo, tercer y cuarto curso (2016-2017)



TERCER CURSO

Primer trimestre

Enfermería Gerontológica   
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Cuidados en los Procesos de Muerte 
y Duelo  
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

Terapias Complementarias Aplicadas 
en Enfermería   
(créditos obligatorios, 3 créditos ECTS)

Prácticum Clínico I  
(créditos obligatorios, 9 créditos ECTS)

Segundo trimestre

Gestión e Innovación en Cuidados de 
Enfermería     
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

Educación para la Salud   
(créditos obligatorios, 4 créditos ECTS)

Scientific English    
(créditos obligatorios, 3 créditos ECTS)

Prácticum Clínico II 
(créditos obligatorios, 8 créditos ECTS)

Tercer trimestre

1. Línea de optatividad: Tendencias 
Emergentes de la Enfermería

Empoderamiento y Liderazgo en 
Enfermería  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Cooperación Internacional  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

El Papel de los Profesionales  
de Enfermería en Situaciones  
de Catástrofes   
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Mujer y Recién Nacido  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Seguridad de los Enfermos: Cómo 
Comunicar los Errores  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

2. Línea de optatividad: 
Enfermería e Interculturalidad

Imagen Social del Cuerpo y Salud  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Competencia Cultural  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

3. Línea de optatividad: Enfermería 
Comunitaria y de Salud Pública

Salud y Medio Ambiente  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Salud Laboral  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Actividad Física, Deporte y Salud 
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

4. Línea de optatividad:  
Técnicas de Información, 
Educación y Comunicación

Taller de Habilidades Sociales  
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  (TIC)   
(créditos optativos, 5 créditos ECTS)

OP Reconocimiento de 
actividades académicas
(0-6 créditos ECTS)



CUARTO CURSO

Primer trimestre

Prácticum Avanzado I 
(créditos obligatorios, 20 créditos ECTS)

Segundo trimestre

Prácticum Avanzado II
(créditos obligatorios, 15 créditos ECTS)

Trabajo de Fin de Grado 
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)

“ESIM me ha transmitido conocimientos y competencias 
y me ha mostrado que la mejor manera de desarrollar 
la profesión es hacerlo con iniciativa, compromiso, 
responsabilidad y generosidad.” 
Melissa González

Enfermera del Hospital del Mar

“Durante estos cuatro años de grado, he desarrollado un aprendizaje 
signifi cativo junto con un trato individualizado por parte 

de la docencia de la Escuela. La variedad de asignaturas, 
unida a la diversidad de centros sanitarios donde he 
podido realizar las prácticas, me han permitido acceder 
rápidamente al mundo laboral, con los conocimientos 
adecuados para poder desarrollar el rol enfermero.”

Laura Sanahuja
Enfermera

Tercer trimestre

Prácticum Avanzado III   
(créditos obligatorios, 15 créditos ECTS)

Trabajo de Fin de Grado 
(créditos obligatorios, 5 créditos ECTS)



Prácticum

Los estudiantes realizan prácticas desde primer curso. Tenemos como 
centro de referencia el Hospital del Mar y el resto de centros del Con-
sorcio Mar Parque de Salud de Barcelona. Además, tenemos conve-
nios con instituciones, tanto públicas como privadas, de diferentes ni-
veles asistenciales y especialidades (pediatría, cirugía, área quirúrgica, 
urgencias, atención primaria, salud mental…).

Algunos de los centros colaboradores en la formación práctica de nues-
tros estudiantes son: Hospital del Mar; Hospital de la Esperanza; Centre 
Fòrum; Hospital Universitario Dexeus - Grupo Quirónsalud; Hospital de 
Barcelona; Hospital de la Vall d’Hebron; Clínica Corachan; residencias 
geriátricas; centros de atención comunitaria ICS de Barcelona, Vallès 
Oriental y Costa Ponent. A parte, la Escuela dispone del programa 
“Pràctiques a casa nostra”, donde los estudiantes también tienen la 
posibilidad de solicitar, en algunos periodos determinados, realizar la 
estancia práctica en su comunidad autónoma de origen. 

“Es una gran satisfacción para nosotros poder contar con profesionales que, 
siendo estudiantes, han podido realizar las prácticas en nuestros hospitales. 

Estamos recibiendo enfermeras bien preparadas, que 
transmiten la satisfacción de haber elegido bien su 

profesión porque les permite disfrutar de su trabajo y 
con buena actitud para continuar formándose para 
mejorar sus cuidados y ofrecer a nuestros pacientes 
una atención de calidad.” 
Lourdes García

Directora de Enfermería del Consorcio Mar 
Parque de Salud de Barcelona



ESIM en cifras...

ESIM promueve una actitud positiva frente a la calidad docente, esta-
bleciendo como elementos imprescindibles la disponibilidad de la in-
formación para la toma de decisiones, el análisis sistemático de los 
resultados y la promoción de una mejora continua, con la participación 
activa de toda la comunidad universitaria. 

En los últimos años, los datos básicos de acceso y matrícula de los 
estudiantes del grado en Enfermería han mostrado una evolución as-
cendente, con la ratio demanda/oferta más elevada desde el inicio de 
los estudios de grado y un incremento de hasta el 56% en el número de 
alumnos matriculados en primera opción.

La evaluación de la docencia sigue las directrices de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), que ha desarrollado un sistema propio y pionero 
en nuestro entorno. Se evalúan diferentes aspectos de satisfacción vin-
culados a los resultados de aprendizaje. Las cifras de los últimos años 
indican puntuaciones medias de ≥ 7,5/10, con una participación de los 
estudiantes superior al 60% en el último curso académico.

 Tasa de 
efi ciencia:

(2015-2016)

98,77%

 

Tasa de 
rendimiento:

(2015-2016)

97,15%

Más 
de 40 años 
formando 

enfermeras y 
enfermeros

Nota 
de corte:

(2015-2016)

7,776



Proyectos innovadores 

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las universi-
dades debemos adaptarnos a las nuevas metodologías de enseñanza. 
La cultura universitaria de ESIM promueve la importancia del conoci-
miento y acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como factor clave de crecimiento. En este contexto, tanto 
el compromiso institucional de ESIM como la participación activa de su 
profesorado han sido los factores clave que han permitido incorporar las 
TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, implicándose así en las 
acciones de mejora de la calidad docente.

Las plataformas de aprendizaje mixto basadas en el juego han permitido 
incorporar dispositivos móviles en el aula para favorecer la participación 
activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, y nos han ayuda-
do a mejorar la satisfacción con la docencia.

La incorporación progresiva y cada vez más extendida de estas nuevas 
prácticas de aprendizaje ha comportado la adquisición de nuevos co-
nocimientos y habilidades de los profesores de ESIM con los entornos 
virtuales y la capacidad para una mejora continua, acercando la innova-
ción docente a la práctica enfermera en todos los procesos de salud y 
enfermedad.



Proyecto “Aprendemos juntos para trabajar juntos”

ESIM está participando en el proyecto de simulación interdisciplinar pio-
nero en el que intervienen estudiantes de enfermería, medicina y TCAIS, 
con el objetivo de profundizar en la competencia comunicativa y de 
trabajo en equipo.

Programa de Aprendizaje-Servicio

ESIM organiza desde 2015 un programa de formación-servicio (Aps) con 
la finalidad de mejorar la vinculación y la integración de la Escuela en su 
entorno social más cercano y así favorecer que los estudiantes desarro-
llen la competencia de compromiso social.

Uno de los proyectos integrados en este programa es “Treballem junts per 
la salut”, que nace de la colaboración con la Obra Social Santa Lluïsa de 
Marillac y que combina la acción formativa de los estudiantes de tercer y 
cuarto curso de grado y la intervención socioeducativa dirigida a personas 
en situaciones de exclusión social. 

El objetivo general es construir situaciones de aprendizaje para dar res-
puesta a necesidades de salud de las personas en situación de vulnerabi-
lidad y exclusión social atendidas por la Obra Social.

Los estudiantes planifican y realizan un proyecto de educación para la 
salud dirigida a personas en situación de exclusión social y que presenten 
problemas de salud con graves carencias en las posibilidades de prevenir 
las enfermedades y de practicar el autocuidado para satisfacer las nece-
sidades básicas de salud.

También durante este 2017 estudiantes de ESIM participarán por primera 
vez en la Escuela de Salud de la Barceloneta, iniciativa promovida por el 
Plan Comunitario Barceloneta, el CAP Barceloneta y la UPF.



“La Escuela Superior de Enfermería del Mar me proporcionó cuatro años 
académicos de aprendizaje enfermero teórico, simulaciones prácticas, 
aprendizaje basado en problemas y seminarios en grupos reducidos. Estudiar 

en esta escuela me ha aportado la oportunidad de realizar un 
Erasmus en Finlandia durante cuatro meses y poder 

trasladar mi documentación a California (Estados 
Unidos), para poder ejercer la profesión allí. El respaldo 
y la ayuda que ofrecen es impecable, representando 
y garantizando un gran nivel académico y haciendo 
posible que avancemos positivamente hacia adelante 
como enfermeros y enfermeras”. 

Aida Marin
Enfermera

Movilidad 
Dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), los programas de movilidad se confi guran como una opción 
de cursar estudios en universidades nacionales o extranjeras e incor-
porarlos directamente al expediente de los estudiantes. Estos pro-
gramas favorecen las relaciones con otras universidades, amplían el 
conocimiento y fomentan la integración de otras culturas.

De esta manera, la movilidad se transforma en una experiencia enri-
quecedora tanto a nivel académico como personal y se erige como 
un valor añadido al currículum de los estudiantes. 

ESIM ofrece los siguientes programas de movilidad a los estudiantes 
del grado en Enfermería:

Universidades españolas: el programa Séneca-SICUE facilita la movilidad 
de los estudiantes entre diferentes universidades dentro del ámbito nacional. 
Actualmente, ESIM tiene convenios abiertos con: 

Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Enfermería de Toledo  
l  Universidad de Jaén

Universidades europeas: el programa Lifelong Learning Programme-Erasmus 
hace posible la movilidad entre las universidades europeas para cursar un trimestre 
completo (tercer curso). Actualmente, ESIM tiene convenios abiertos con: 

Universidad de Tampere en Ciencias Aplicadas  l  Escuela Superior de Enfermería 
de Coimbra  l  Escuela Superior de Enfermería de Porto  l  Institut de Formation 
en Soins Infi rmiers de Metz  l  Universidad Tor Vergata de Roma 

Universidades en países no europeos: ESIM tiene establecido un convenio 
bilateral con la Universidad Autónoma del Estado de México.



Máster interuniversitario en Investigación 
e Innovación en Cuidados de Enfermería 

El máster interuniversitario en Investigación e Innovación en Cuida-
dos de Enfermería es una iniciativa de diferentes facultades y escue-
las de enfermería adscritas a las universidades catalanas.

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) (universidad coordinadora) 
Facutad de Medicina  
(centro propio de la UAB)

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)  
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “Gimbernat”  
(centro adscrito a la UAB)

Universidad Pompeu Fabra (UPF)  
Escuela Superior de Enfermería del Mar (ESIM)  
(centro adscrito a la UPF)

Centro colaborador:  
Escuela universitaria de Enfermería Sant Joan de Déu   
(centro adscrito a la UB)

El objetivo del máster es proporcionar los conocimientos necesarios 
en investigación e innovación para aplicarlos y mejorar los cuidados 
enfermeros para que se puedan abordar las problemáticas de salud 
desde una perspectiva creativa e innovadora.

Másters y postgrados

Creatividad y Gestión de la 
Innovación en Salud

Enfermería Avanzada

Investigación Aplicada

Plan de estudios

Trabajo de Fin de Máster

Estrategias para el Desarrollo 
Professional

Ética y Valores del Liderazgo Enfermero



Máster en Enfermería Aplicada a la 
Anestesia, Reanimación y Terapéutica del 
Dolor (MIA-ARiD) 

El leitmotiv de este máster está constituido por tres pilares, clave del éxito 
actual: eficiencia, safety patient (seguridad del paciente en anestesia) y la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) aplicadas a la salud, conjuntamente con un equipo de bioingenieros.

El objetivo general del programa del máster es formar al profesional en 
las competencias necesarias para poder trabajar en cualquier ámbito 
que requiera la formación en anestesia: visita preanestésica; área qui-
rúrgica; área de reanimación; URPA; CMA; TEC; área de críticos; clínica 
del dolor; exploraciones complementarias (RX, resonancia, TC, MEG, 
etc.); endoscopias; servicio de hemodinámica, etc.

Contacta con nosotros:  
mia.arid15@gmail.com



“Realicé el máster en 2015-2016. Actualmente, gracias 
a esta formación, trabajo como enfermera de 
anestesia. He cumplido mi sueño.”
Catia Sofi a Mesquita 
Antigua alumna

“Actualmente estoy cursando el máster y soy 
consciente de lo necesaria que es esta formación para el 

servicio de reanimación en el que trabajo.”

Génesis Elena Encarnación 
Alumna

Introducción a la enfermería de anestesia

Seguridad del paciente y 
monitorización en anestesia

Evaluación del paciente

Hemoterapia, ahorro de sangre y 
UMCSS

Premedicación y profi laxis

Proyecto de tesina: investigación

Tipos de anestesia

Vía aérea

Tipos de ventilación

Plan de estudios

Monitorización en un paciente 
anestesiado

Situaciones emergentes 
intraoperatorias

Aplicación de TIC en anestesia. 
Bioingeniería

Posiciones quirúrgicas

Cirugía traumatológica

Reanimación y anestesia fuera del 
área quirúrgica

Unidad del dolor. Terapias alternativas



Máster en Enfermería Aplicada a las 
Emergencias Extrahospitalarias (MIA-EE) 

El objetivo general del programa de este máster es formar al profesio-
nal en las competencias necesarias para poder trabajar en cualquier 
ámbito que requiere la formación en emergencias extrahospitalarias: 
sistemas de emergencias médicas, bomberos, actividades de rescate 
marítimo, traslados interhospitalarios, servicios preventivos, competi-
ciones deportivas, competiciones de motor, catástrofes, etc.

Contacta con nosotros: 
mia.ee2016@gmail.com

“La Escuela Superior de Enfermería (ESIM) es un espacio de lucha constante 
por la mejora y la innovación, lleno de posibilidades para tu futuro 

profesional.”
Daniel López

Coordinador del máster en Enfermería Aplicada a la 
Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (MIA-ARiD)
Coordinador académico del máster en Enfermería Aplicada 
a las Emergencias Extrahospitalarias (MIA-EE)

Coordinador del espacio de formación complementaria 
de postgrado: Millor@



Seguridad del paciente y del 
profesional

Emergencias médicas

Vía aérea y ventilación mecánica

Monitorización y farmacología de 
emergencia

Urgencias traumatológicas

Consideraciones del traslado de 
emergencia

Plan de estudios

Emergencias en situaciones especiales

Códigos de prealerta hospitalaria

M36. Códigos Ictus y escala RACE

Asistencia y rescate en el medio acuático

Prácticum

Talleres y visitas

Trabajo de fin de máster

SVA y SVAT



Millor@: espacio de formación 
complementaria de postgrado-ESIM 

El espacio Millor@ es un punto de encuentro para llevar a cabo progra-
mas docentes de formación continua complementaria al grado dentro 
de ESIM.

Iniciamos el programa de Millor@ con una oferta de cursos diseñados 
para ti, con el objetivo de mejorar tu conocimiento, habilidades y currí-
culum para hacer frente al mundo laboral.
 
Tipos de actividad:
Curso  l  Seminario  l  Jornada  l  Workshop  l  Taller  

Dirigido:
Profesionales de la salud   l  Estudiantes de enfermería  l  Antiguos alumnos de ESIM   

Próximos cursos:
1.- Trauma Avanzado: Vendajes e Inmovilización. Últimas Tendencias

2.- Curas avanzadas 

3.- Vía aérea y vía aérea difícil: manejo y dispositivos más actuales  

4.- Taller teórico-práctico sobre Electrocardiografía Básica para Enfermería 

Millor@:
• Inicio a la investigación clínica  

• Mindfullness

• Coaching salud 

• Musicoterapia

• Curso Conducción y Observación de Grupos Educativos para la Salud  
 “Habilidades de dinamización en grupos sanitarios” 

• Educación emocional 

• Atención inicial al paciente traumático 

• Atención a la víctima en un medio acuático 

• In-PULSO: Comunicación

• In-PULSO: Trainning (presentaciones con éxito)

• Venopunción ecográfica para enfermería y otras aplicaciones ecográficas

Millor@


