
Los motivos más frecuentes de las llamadas a los servicios de emergencias 
son la inconsciencia por múltiples causas, los problemas cardíacos y los acci-
dentes 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 críti-
ca, y para ello, la formación especializada es imprescindible. 

Este curso te permitirá obtener los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para trabajar en el área de las urgencias y emergencias.

Aprenderás cómo los servicios de urgencias deben actuar ante situaciones de 
gran complejidad, como son las emergencias colectivas o las catástrofes. 
Además, tendrás la oportunidad descubrir cómo aplicar las técnicas más 
avanzadas a los pacientes que se encuentran en una situación delicada en 
espacios de trabajo reducidos.
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Ser graduado o 

DURACIÓN
500 horas en total
75 horas presenciales
425 horas online

CREDITOS ECTS
20 

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UDIMA

MODALIDAD
Semipresencial

PRÁCTICAS
Dos días de prácticas en 
servicios de Emergencias 
Extrahospitalarias de la 
Comunidad de Madrid

SEGUIMIENTO
Tutor personal

PRECIO

Modalidad pago único
Preinscripción y reserva 350€

Pago único  1.150€

30 días antes del inicio del curso

Total 1.500€

Modalidad pago fraccionado
Preinscripción y reserva    350€

Primer pago 550€

30 días antes del inicio del curso

Segundo pago 620€

90 días después del inicio del  

curso

Total 1.520€

Incluye:

Seguro de accidentes 

Material de estudio

Expedición del certificado provisional

Expedición y envío del título
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MÓDULO III. Enfermería en las 
emergencias en el traumatizado. 
• Politraumatismos. Valoración

primaria y secundaria.
• Traumatismos craneoencefálicos.
• Traumatismos medular, torácico,

abdominal y ortopédico.
• Traumatismos en el anciano.
• Traumatismos en gestantes.
• Hemorragias.
• Síndrome de aplastamiento.
• Síndrome de onda expansiva. Blast

Injury.
• Alteraciones por el frío y el calor.
• Quemaduras.

MÓDULO IV. Urgencias y emergen-
cias cardiopulmonares. 
• Electrocardiografía básica de

emergencia.
• Dolor torácico agudo.
• Isquemia coronaria.
• Insuficiencia cardiaca aguda.
• Edema agudo de pulmón.
• Taponamiento cardiaco.
• Fisiopatología general del shock:

obstructivo y cardiogénico.
• Aneurisma toraco-abdominal.
• Tromboembolismo pulmonar.
• Urgencias y emergencias hiperten-

sivas.
• Alteraciones vasculares de los

miembros.

MÓDULO I. Soporte vital básico y 
avanzado. 
• Electrocardiografía básica en

emergencias en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar

básica en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar

avanzada en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar en

situaciones especiales.
• Cuidados pot-resucitación.

MÓDULO II. Estructura y organiza-
ción de los servicios de urgencias. 
• Sistemas integrales de emergen-

cia.
• Servicios prehospitalarios.
• Estructura física y funcional de

las unidades de urgencias.
• Comunicaciones en emergencias.

Centros y coordinación. Gestión y
llamada.

• Sistemas de información en
urgencias.

• Comunicación con el paciente y
familia.

• Aspectos éticos y legales de la
actuación en urgencias.

• Transporte sanitario.
• Fisiopatología del transporte

sanitario. Biomecánica de lesio-
nes.

• Enfermería de emergencia
basada en la evidencia.

• Metodología de la investigación
en emergencias.

• Bioseguridad.
• Malos tratos en niños y ancianos.

Violencia de género en la pareja.

MÓDULO VII. Catástrofes y acciden-
tes con múltiples víctimas. 
• Protección civil en España.
• Accidentes de múltiples víctimas.
• Actuación en catástrofes.
• NRBQ.
• Respuesta hospitalaria ante las

catástrofes.
• Apoyo psicológico en emergencias

y catástrofes.

MÓDULO VIII. Simulación en emer-
gencias.  
• Simulación con maniquíes avanza-

dos de entrenamiento: SVA,
trauma grave, parto y reanimación
neonatal.

• Taller técnicas en emergencias
aplicadas en supuestos prácticos:
ECG, analítica in situ...

• Taller de seguridad en la actuación
con simulación práctica de inciden-
te complejo.

• Taller de intervención en incidentes
de múltiples víctimas.

• Taller de habilidades de comunica-
ción en emergencias. La transfe-
rencia del paciente.

Prueba de evaluación final

Prácticas

MÓDULO V. Enfermería en las 
urgencias obstétricas y pediátri-
cas. SVB y SVA pediátrico y 
neonatal. 
• Marco de la urgencia pediátrica:

El desafío de la valoración por
edades.

• La temperatura en el niño.
Síndrome febril.

• Evaluación del paciente pediátri-
co.

• Urgencias médicas en pediatría.
• Emergencias obstétrico-ginecoló-

gicas.
• Asistencia al parto extrahospita-

lario.
• Asistencia inicial al trauma en

pediatría. Diferencias respecto al
adulto.

• Electrocardiografía básica en
emergencia pediátrica.

• RCP básica y avanzada pediátrica.
• Reanimación neonatal.

MÓDULO VI. Urgencias que no 
conllevan emergencias. 
• Vértigo, mareo y síncope.
• Urgencias neurológicas. Comas.
• Urgencias gastrointestinales,

diabéticas y urológicas.
• Urgencias en ORL y oftalmología.
• Urgencias psiquiátricas.
• Infección pulmonar.
• Toxicomanías. Drogas.
• Insuficiencia respiratoria aguda.

Reagudización del EPOC.
• Crisis asmática.
• Terapéuticas específicas del

aparato respiratorio.
• Toxicología.
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