
 

 

El Máster en diagnóstico y manejo del paciente con riñón diabético 
(www.rinondiabeticouah.com), una aplicación 100% on-line, basada en eficaces 
técnicas de formación y cuyo contenido está desarrollado y avalado por expertos 
en cada campo. Incluye el contenido necesario para que el facultativo sea capaz 
de enfrentarse a un paciente diabético sabiendo detectar y manejar la posible 
nefropatía y actuar en consecuencia. 

 

Este máster está dirigido a aquellos facultativos (especialistas o realizando la 
especialidad), que se enfrentan en su consulta diaria con el paciente aquejado de 
diabetes mellitus y sus complicaciones, como pueden ser: 

 Nefrólogos 

 Endocrinólogos 

 Cardiólogos 

 Especialistas en Medicina Interna 

 Médicos de Atención Primaria / Familia 

 Geriatras 
 

Se trata de un Título Propio de la Universidad de Alcalá de Henares 100% 
ONLINE, acogido a su legislación propia y acreditado con 60 créditos ECTS (Para 
más información, visitar la web). No obstante, se contempla la posibilidad de 
realizar prácticas hospitalarias presenciales, si así lo solicitara el alumno a 
través de la Dirección Académica del Máster. 

 



CONTENIDO 

El máster en Diagnóstico y Manejo del Paciente con Riñón Diabético está dividido 
en tres bloques diferenciados y complementarios, que ofrecen una visión completa 
de la diabetes mellitus y profundiza en una de sus complicaciones más graves: la 
nefropatía diabética. 

Refresco anatomo-fisiológico y diabetes mellitus. 

Comprende temas de refresco, orientados principalmente a la anatomía y fisiología 
del sistema renal y el mantenimiento de la homeostasis. 

Nefropatía diabética. 

Incluye la información necesaria para el aprendizaje y descubrimiento de diversos 
casos clínicos relacionados con complicaciones nefrológicas de la diabetes 
mellitus. 

Virtual Dummy. 

Se trata de un método que sirve de puente entre la teoría y la práctica con paciente 
real; el alumno aprende a interactuar con el paciente diabético aquejado de 
nefropatía (silente o declarada), a detectar sus necesidades concretas, aplicar las 
acciones terapéuticas apropiadas valorar el progreso obtenido y mejora de su 
calidad de vida sobre un paciente virtual. 

 

IMPORTE 

El importe de la matrícula es de 1.800 € (IVA no incluido). Adicionalmente, en 

concepto de apertura expediente y seguro de vida (tasas Universidad de Alcalá), 
el alumno deberá abonar, respectivamente, 33,65 € y 6 €. 

 


