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Experto universitario en

y emergencias
urgencias
20 créditos ECTS (500 horas)
Presencial + Online

MÓDULO I. Resucitación cardiopulmonar básica y avanzada 
en el adulto / pediátrico y neonatal.

MÓDULO II. Emergencias cardiológicas.

MÓDULO III. Enfermería en las emergencias en el 
traumatizado. 

MÓDULO IV. Estructura y organización de los servicios de 
urgencias. 

MÓDULO V. Enfermería en las urgencias obstétricas y 
pediátricas. 

MÓDULO VI. Urgencias que no conllevan emergencias. 

MÓDULO VII. Emergencia colectiva: incidentes de múltiples 
víctimas y catástrofes. 

MÓDULO VIII. Taller práctico. Simulacro.

Prácticas: Servicios de Emergencias Extrahospitalarias.

Proyecto fin de Experto

Metodología
La metodología del curso combina la presencialidad y la formación on-line. De esta 
manera el alumno estudia, de manera guiada y permanentemente asesorado y 
evaluado. Los contenidos más teóricos del Experto se trabajan de manera virtual (a 
través de la plataforma educativa de la Escuela) y de manera presencial los 
contenidos prácticos. A través de este modelo de enseñanza-aprendizaje la 
participación del alumno cobra vital importancia.

Formación presencial:

- 100 horas teórico-prácticas presenciales en aula, distribuidas en 5 módulos de 20
horas cada uno.

- Prácticas en Servicios de Emergencias Extrahospitalarias o trabajo.

Formación online:

- Plataforma educativa con materiales multimedia adaptados pedagógicamente,
para facilitarte el estudio y tutores especializados expertos en la materia.

- Sin necesidad de desplazamientos, desde donde tú decidas.

- Estudio autónomo y flexible.

- Seguimiento personalizado de tu evolución.

- Posibilidad de enriquecer tu experiencia formativa con las aportaciones de tus
compañeros y del tutor, experto en la materia.

Acreditación
Título de posgrado universitario expedido por la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) que cuenta con 20 créditos ECTS (500 horas). Este título te permitirá moverte 
con libertad, acceder a bolsas de trabajo, carrera profesional, reconocimiento 
académico.

Matriculación
Documentación necesaria

- Solicitud de Admisión del Alumno cumplimentada y firmada.

- Fotocopia compulsada del Titulo Académico.

- Fotocopia compulsada del DNI/NIE en vigor.

- En caso de pago aplazado, adjuntar domiciliación bancaria cumplimentada y
firmada.

Forma de pago: único(1500 euros) o fraccionado (consúltanos condiciones)


