
 

Buenos días: / Buenas tardes: 

 

Me pongo en contacto contigo para comentarte que desde la Universidad Europea hemos 

preparado un plan especial de ayudas al estudio para los miembros de la Asociación 

Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). 

 

Queremos ayudar a impulsar su desarrollo profesional a través del Máster Universitario en 

Dirección y Gestión de Enfermería con una ayuda especial al estudio del 35 % en el coste 

de la docencia. 

 

Se trata de un programa oficial y baremable, perfectamente desarrollado para los profesionales 

del sector: 

o Da acceso al doctorado, al ser oficial e incluir asignaturas específicas sobre 

metodología de la investigación. 

o El máster se adapta a las necesidades de cada estudiante. Podrán elegir entre 

modalidad 100 % online o docencia online con prácticas profesionales 

presenciales.  

 

Con la modalidad 100 % online podrán compaginar el estudio con su vida personal y 

profesional. Todo el estudio lo realizarán a través de nuestro Campus Virtual, con 

diversas herramientas y recursos didácticos. Gracias a nuestro “hospital simulado” 

pondrás en práctica los contenidos teóricos resolviendo seis casos reales de manera 

virtual.  

 

Si optan por realizar prácticas profesionales presenciales en los centros hospitalarios 

con los que tenemos acuerdo, el estudiante se sumergirá en entornos reales, 

colaborando con los responsables de las unidades de calidad, formación, recursos 

humanos o recursos materiales. 

o Aprendizaje continuo con seguimiento personalizado en función de las 

necesidades en cada etapa de la formación. Nuestro objetivo es que el estudiante 

pueda organizar su tiempo de estudio en función de su disponibilidad y 

responsabilidades, por ello contará con la planificación del Máster desde el primer 

momento. 

o El estudio del programa se realizará a través de nuestro Campus Virtual 

multidispositivo, para que pueda conectarse dónde y cuándo quiera. 

o El claustro está formado por profesionales en activo y especialistas en cada área 

para trasladar su experiencia real en dirección y gestión sanitaria a los estudiantes. 



Algunos de ellos son Blanca Fernández-Lasquetty Blanc, Diego Ayuso, Juan Carlos 

Fernández, María Paz Sandín o Tomás Sebastián. 

Este vídeo te explica más en detalle en qué consiste nuestra metodología online. 

 

 

 

 

Si te gustaría recibir más información y beneficiarte de esta ayuda al estudio puedes clicar 

aquí, responder este correo o llamarme para ponerte en contacto conmigo. 

 

Por último, recordarte que tenéis acceso a nuestra oferta académica del sector salud clicando 

aquí.  
 

 

https://online.universidadeuropea.es/Master-Gestion-Enfermeria-ANDE.html?codigocanal=7011v000000V1t7AAC&comm_code=ColectivosEnfermeriaANDE&utm_content=ColectivosEnfermeriaANDE
https://online.universidadeuropea.es/grados-y-masters-enfermeria.html?codigocanal=7011v000000V1t7AAC&comm_code=ColectivosEnfermeriaANDE&utm_content=ColectivosEnfermeriaANDE
https://youtu.be/8ldzYOMN4KA

