
Atender a un paciente crítico requiere de conocimientos y habilidades para la 
vigilancia e identificación oportuna de las complicaciones en la salud del 
paciente. El enfermero ha de estar preparado para responder de forma eficaz 
a las mismas. Trabajar en Cuidados Intensivos requiere de una actualización 
permanente de los conocimientos, ante las constantes innovaciones tecnoló-
gicas de este servicio.

Este curso Experto Universitario te permitirá adquirir los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para desarrollar con satisfacción tu profe-
sión en el área de Cuidados Intensivos.

El curso recorre, a través de sus ocho módulos, los distintos procesos y 
sistemas orgánicos asociados al paciente crítico. También aborda la atención 
a personas politraumatizadas o que han sufrido grandes quemaduras.

Con este curso adquirirás los conocimientos precisos para convertirte en un 
enfermero versátil, capaz de reaccionar ante cualquier situación y atender a 
los pacientes más complejos, trabajando en equipos sanitarios multidiscipli-
nares de profesionales altamente cualificados.

ENFERMERÍA EN LOS CUIDADOS 
CRÍTICOS

Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

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
Cinco días de prácticas 
consecutivos de lunes a 
viernes en UCI de 
hospitales 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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UCI. Nuevas terapias.
• Procesos digestivos en UCI.
• Paciente politraumatizado.

Traumatismo craneoencefálico.
• Gestión de vías de acceso,

fluidos y dosis.

Módulo IV. Intoxicaciones. Quema-
dos. Nefrología. El paciente 
post-Qx.  
• Intoxicaciones en UCI.
• El gran quemado.
• Procesos nefrológicos. Introduc-

ción.
• Farmacología.

Módulo V. Cardiología y hemodi-
námica.  
• Procesos cardiovasculares y

hemodinámicos.
• ECG.
• Conociendo las patologías

cardiacas. Actuación de Enfer-
mería.

• Reanimación cardiopulmonar.
• Monitorización hemodinámica

avanzada.
• Asistencias cardiocirculatorias

mecánicas.

Módulo I. Patología respiratoria.  
• Anatomía y fisiología.
• Patologías respiratorias.
• La gasometría arterial.
• Oxigenoterapia convencional.
• Ventilación Mecánica No Invasi-

va.
• La intubación.
• Ventilación Mecánica Invasiva.
• Distress.
• Destete.

Modulo II. Introducción a la 
investigación en Enfermería. 
Búsquedas bibliográficas. 
Ingreso y monitorización básica 
del paciente en UCI. 
• Introducción a la metodología

de investigación. Búsquedas
bibliográficas.

• Ingresando a un paciente en una
Unidad de Críticos.

• Monitorización básica en UCI.
• Valoración y planificación de

cuidados según necesidades.
• Revisión de conocimientos de

los Proyectos ZERO.

Módulo III. El paciente séptico. 
Politrauma. 
• Técnicas Continuas de Depura-

ción Extrarrenal.
• Manejo del paciente séptico en

UCI.
• El paciente hematológico en

Módulo VI. Gestión y calidad de 
los cuidados en UCI. 
• Estándares y recomendaciones

de calidad de la UCI.
• Legislación del paciente crítico.

Aspectos bioéticos.
• Seguridad y calidad en las

Unidades de Cuidados Intensi-
vos.

• Protección en UCI.
• La humanización de los Cuida-

dos Intensivos.
• Gestión de los recursos huma-

nos y materiales.

Módulo VII. Procesos asociados 
al paciente crítico. 
• Procesos digestivos.
• Procesos endocrinos-metabóli-

cos.
• Nutrición.
• Polineuropatía en el paciente

crítico.
• Movilización.

Módulo VIII. Paciente neurológi-
co. Comunicación. Donación de 
órganos. 
• El paciente neurológico.
• Diagnóstico de muerte encefáli-

ca.
• El proceso de donación y

trasplante. La importancia de la
Enfermería.

• Limitación del soporte vital.
Legislación vigente.

• Comunicación entre Enfermería
y familia.

Prueba de evaluación final.

Prácticas. 
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