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POR QUÉ
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD

27 años de experiencia formando, estimulando,
proponiendo, organizando y desarrollando
iniciativas de formación.
+ 17.300 actividades formativas desarrolladas
+ 920 Docentes Titulados Universitarios
+ 1.055.000 alumnos formados

EXPERTO UNIVERSITARIO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Dirigido a:
Diplomados o Graduados en Enfermería.

Generalidades:
Los motivos más frecuentes de las llamadas a los servicios de
emergencias son la inconsciencia por múltiples causas, los
problemas cardíacos y los accidentes de tráfico.
Los enfermeros que trabajan en los servicios de urgencias y
emergencias, ya sea en el ámbito hospitalario,
extrahospitalario o de atención primaria, han de tener una
visión integral no sólo para atender a los pacientes de forma
rápida y eficaz, sino también para actuar con seguridad ante
cualquier situación crítica, y para ello la formación
especializada es imprescindible.
Cuenta con unos contenidos adaptados tanto a las
emergencias colectivas como a las catástrofes a través de los
que se estudia la gran complejidad de situaciones que pueden
darse en los servicios de urgencias. Se enseñan las más
avanzadas técnicas aplicables a la delicada situación de los
pacientes, en un reducido espacio en el que se suele trabajar.
El colofón del curso lo pone un gran simulacro de emergencias.
Este experto prepara a los enfermeros para aplicar el algoritmo
de decisiones necesario en el caos que es una emergencia
sanitaria.

OBJETIVO GENERAL
Facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar con
satisfacción su ejercicio profesional en el área de las urgencias y emergencias.

DURACIÓN
Un curso académico.

PROGRAMA FORMATIVO
.
Contenido teórico-práctico
MÓDULO I. Resucitación cardiopulmonar básica y avanzada en el adulto / pediátrico y
neonatal (Presencial)
MÓDULO II. Emergencias cardiológicas (Online)
MÓDULO III. Enfermería en las emergencias en el traumatizado (Presencial)
MÓDULO IV. Estructura y organización de los servicios de urgencias (Online)
MÓDULO V. Enfermería en las urgencias obstétricas y pediátricas (Presencial)
MÓDULO VI. Urgencias que no conllevan emergencias (Online)
MÓDULO VII. Emergencia colectiva: incidentes de múltiples víctimas y catástrofes (On line)
MÓDULO VIII. Taller práctico. Simulacro (Presencial)
Sesiones presenciales en la Sede del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife
Proyecto fin de Experto y Prácticas.

METODOLOGÍA

Impartido en modalidad semipresencial (presencial +
online).

Teoría

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

Prácticas
en Aula

virtual (a través de la plataforma educativa de la Escuela) y de

20 créditos
ECTS
500 horas

manera presencial los contenidos prácticos. A través de este
modelo de enseñanza-aprendizaje la participación del alumno
On-line

cobra vital importancia.

Formación presencial:
-

100 horas teórico-prácticas presenciales en aula, distribuidas en 4 módulos de 25
horas cada uno. Sesiones presenciales en la Sede del Colegio de Enfermeros de
Santa Cruz de Tenerife.

-

Prácticas en Servicios de Emergencias Extrahospitalarias de Tenerife.

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.

Prácticas
Hosptial

EVALUACION

El sistema de evaluación para este curso de Experto Universitario se



desarrollará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Así, de forma
continuada, se valorará la adquisición de conocimientos a partir de
actividades propuestas relacionadas con los contenidos trabajados en cada
módulo tanto presencial como online: cuestionarios de opción múltiple, casos
prácticos, ejercicios, búsqueda bibliográfica, revisión de la literatura,
búsqueda de evidencia, reflexión crítica,...
La asistencia al 90% de la formación presencial es obligatoria, así como la
realización y superación de las prácticas y del Trabajo de Fin de Experto.

TITULACION
-

Título de Experto 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.

-

Expedición de 8 Diplomas de formación continuada.

