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URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

PREVENCIÓN EN 
LOS ACCIDENTES 
DE TRÁFICO
URG5006

OBJETIVOS
Capacitar y actualizar al personal que trabaja en el servicio 
de urgencias hospitalarias en el análisis, elaboración e inter-
pretación de estudios epidemiológicos 
sobre accidentes de tráfico.

CONTENIDOS
1. Epidemiología de los accidentes de 

tráfico. 
2. Vías de comunicación, puentes y 

túneles.
3. Biomecánica en los accidentes de 

tráfico.

76 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

ACTUALIZACIÓN 
EN SOPORTE VITAL 
BÁSICO

72 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

URG5011

OBJETIVOS
Concienciar de la necesidad de actualizar periódicamente sus cono-
cimientos y habilidades, en relación a la atención de paradas cardio-
rrespiratorias. Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios 
para afrontar con resolución las situaciones de emergencias, que 
cursen con parada cardiorrespiratoria.

CONTENIDOS
1. Soporte vital básico en adultos.
2. Control de la vía aérea.
3. Ventilación y oxigenación. Capnografía y capnometría.

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Conocer los protocolos de 
actuación en las diferentes 
situaciones que se produ-
cen en el ámbito de urgen-
cias y emergencias tanto 
cardiovasculares como car-
diorrespiratorias.

CONTENIDOS
1. Soporte circulatorio en soporte vital.
2. Algoritmos de actuación en soporte vital avanzado.
3. Electrocardiografía básica. Arritmias cardiacas.
4. Tratamiento de las arritmias cardiacas asociadas a PC.

78 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

CONTROL CARDIOCIRCULATORIO 
EN SOPORTE VITAL AVANZADO
URG5012

SOPORTE 
VITAL BÁSICO 
Y AVANZADO 
PEDIÁTRICO
URG5015

OBJETIVOS
Formar y actualizar profesionales extrahospitalaria de alta 
calidad capaces de evaluar y dar respuesta integral a las posi-
bles situaciones de emergencia infantil centradas en soporte 
vital avanzado.

CONTENIDOS
1. Soporte vital en pediatría. Reanimación caridopulmonar.
2. Causas de parada cardiorrespiratoria en pediatría.
3. Características pediátricas.
4. Soporte vital básico en pediatría.
5. Soporte circulatorio.
6. Intubación traqueal.
7. Diagnóstico y tratamiento de las arritmias en el niño.

31 pág. 20 horas
Nivel Avanzado

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Actualizar el análisis e inter-
pretación de electrocardio-
gramas, desde la normali-
dad hasta la detección de 
trazados de patología ur-
gente, incluyendo situacio-
nes de actuación inmediata.

CONTENIDOS
1. Introducción a la electrocardiografía.

1.1 Generalidades.
1.2 Electrofisiología básica.
1.3 Derivaciones y planos.
1.4 Sistemática de lectura del ECG.

39 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

GENERALIDADES EN 
ELECTROCARDIOGRAFÍA
URG5019

OBJETIVOS
Actualización y puesta al día en legislación referente a la RCP 
pediátrica. Aprendizaje de las técnicas de transporte del pa-
ciente pediátrico urgente y su valoración inicial.
Actualización en el estilo Utstein pediátrico.

CONTENIDOS
1. Transporte del crítico pediátrico.
2. Legislación, principios éticos y morales ante la RCP.
3. Material utilizado en la PCR pediátrica y neonatal.
4. Aistencia inicial al trauma pediátrico.
5. Estilo Utstein pediátrico.

SITUACIONES ASISTENCIALES Y 
LEGISLATIVAS ESPECÍFICAS EN 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
PEDIÁTRICA
URG5022

89 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Actualización en electrocardio-
grafía básica. Créditos 2.6 |  40 h.
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OBJETIVOS
Aportar un reciclaje y perfec-
cionamiento electrocardio-
gráfico de urgencias hospi-
talarias para el desarrollo de 
su trabajo y mejoría en la ca-
lidad en atención al paciente 
cardiológico.

CONTENIDOS
1. Crecimiento de cavidades y trastornos de la conducción.
2. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica.
3. Arritmias cardiacas.

ELECTROCARDIOGRAFÍA EN EL 
CRECIMIENTO DE CAVIDADES 
Y TRASTORNOS DE LA 
CONDUCCIÓN
URG5020

OBJETIVOS
Mejorar los conocimientos y habilidades en electrocardio-
grafía de los profesionales implicados en nuestros Servicios y 
Dispositivos de Urgencias de Hospital con especial atención 
al paciente con cardiopatía isquémica.

CONTENIDOS
1. Patología cardíaca.
2. Patología extracardíaca.
3. Alteraciones del ECG por fármacos.
4. Alteraciones del ECG por alteraciones metabólicas.
5. Síndrome de pre-exitación.

20 pág. 20 horas
N. Avanzado - Superior

ELECTROCARDIOGRAFÍA EN 
ISQUEMIA
URG5021

67 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Puesta al día en electrocadiogra-
fía aplicada a la cardiopatía isquemica | Créditos 
1.1 |  20 h.
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MEDICINA EN 
SITUACIONES 
EXTREMAS: 
CATÁSTROFES
URG5025

OBJETIVOS
Ayudar a resolver los casos atípicos en situaciones límite en 
catástrofes.

CONTENIDOS
Asistencia en catástrofes.
1. Introducción a la catástrofes.
2. Aspectos teóricos sobre planificación de catátrofes.
3. Particularidades de los accidentes de tráfico. Accidente 

de múltiples víctimas.
4. Accidentes en el interior de un túnel de carretera.

78 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior
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MEDICINA EN 
SITUACIONES 
TRAUMATOLÓGICAS 
EXTREMAS
URG5026

OBJETIVOS
Ayudar a resolver los casos atípicos en situaciones límite en 
asistencia traumatológica.

CONTENIDOS
Asistencia traumatológica.
1. Traumatismo craneoencefálico.
2. Traumatismo medular.
3. Traumatismo torácico.
4. Traumatismo abdominal.
5. Patología traumatológica del miembro superior.
6. Patología traumatológica del miembro inferior.
7. Politraumatizado.
8. Farmacología en el politraumatizado.

176 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

PUESTA AL DÍA 
EN VENTILACIÓN 
MECÁNICA
URG5027

OBJETIVOS
Dar a conocer al profesional los conceptos novedosos basados 
en la evidencia científica relacionados con la ventilación mecá-
nica, tanto en el medio extrahospitalario como en el área de re-
animación y anestesiología.

CONTENIDOS
1. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
2. Reseña histórica de la ventilación mecánica.
3. Evidencia científica en el manejo de la vía aérea.
4. Oxigenación y ventilación según el profesional.
5. Farmacología básica en anestesiología y reanimación.

90 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior
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PROCEDIMIENTOS 
URGENTES EN 
TRANSPORTE 
SANITARIO
URG5028

OBJETIVOS
Capacitar al profesional para abordar las situaciones urgen-
tes más comunes, cuyo conocimiento científico y pautas de 
tratamiento están siendo revisadas y actualizadas continua-
mente.

CONTENIDOS
1. Situaciones urgentes más habituales (I).
2. Situaciones urgentes más habituales (II).

52 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

SITUACIONES 
ESPECIALES EN 
SOPORTE VITAL 
BÁSICO
URG5029

OBJETIVOS
Iniciar las maniobras concretas de SVA según protocolos con-
sensuados para enfermería atendiendo a las Guías de Exper-
tos y la Evidencia Científica.
Valorar correctamente en el primer reconocimiento de enfer-
mería, siendo por esta razón imprescindible una asistencia 
extrahospitalaria inmediata para garan tizar la supervivencia 
de la víctima hasta el tratamiento definitivo hospitalario de 
las lesiones que ponen en peligro su vida.

CONTENIDOS
1. Síndrome coronario agudo.
2. Situaciones especiales en RCP.
3. Cuidados post-reanimación.

78 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior



16

U
RG

EN
CI

A
S 

Y 
EM

ER
G

EN
CI

A
S

ADMINISTRACIÓN 
FARMACOLÓGICA 
EN SOPORTE VITAL 
AVANZADO
URG5030

OBJETIVOS
Dotar de los conocimientos necesarios sobre farmacología 
para afrontar con garantías de resolución las situaciones de 
urgencias y emergencias derivadas del soporte vital avanzado.
Describir los fármacos más utilizados en el soporte vital avan-
zado, prestando especial atención a sus actualizaciones, ca-
racterísticas, presen tación, indicación, interacciones, dosis 
iníciales y de mantenimiento, así como de los posibles efec-
tos adversos y contraindicaciones.

CONTENIDOS
1. Vías de administración de fármacos.
2. Farmacología en el soporte vital avanzado.

54 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

MONITORIZACIÓN 
ANESTÉSICA
URG5031

OBJETIVOS
Mejorar la monitorización del pa-
ciente para obtener unos valores 
reales y fiables de las constantes 
de los pacientes, actuando con 
rapidez ante posibles complica-
ciones.

CONTENIDOS
1. Vías de administración de fár-

macos.
2. Fluidoterapia en soporte vital.

54 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior
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OBJETIVOS
Adquirir conocimientos actualizados sobre la actitud, prác-
tica y teoría del desarrollo de la reanimación cardiopulmo-
nar avanzada en una persona adulta, conforme a las últimas 
novedades y criterios del European Resuscitation Council y 
American Heart Association.

CONTENIDOS
1. Fármacos de uso frecuente en anestesiología y reanimación.

1.1. Hipnóticos. Sedantes Intravenosos.
1.2. Agentes Inotrópicos.
1.3. Relajantes Neuromusculares.
1.4. Analgésicos opioides.

2. Evaluación y manejo de la vía aérea.
2.1. Introducción.
2.2. Evaluación de la vía aérea.
2.3. Control de las vías respiratorias.
2.4. Soporte ventilatorio.

3. Reanimación cardiopulmonar básica en adultos.
3.5. Introducción.
3.6. Objetivos.
3.7. Conceptos: Cadena de Supervivencia, PCR, RCP, So-

porte Vital.
3.8. Indicaciones de RCP.

93 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
AVANZADA EN ANESTESIA
URG5032

4. Secuencia de Actuación.
5. Atragantamiento.

4. Reanimación cardiopulmonar en 
pediatría.
1. Reanimación cardiopulmonar 

básica.
2. Obstrucción por un cuerpo 

extraño.
3. Reanimación cardiopulmonar 

avanzada.

OBJETIVOS
Dotar de los conocimientos, actualizaciones, habilidades y ac-
titudes necesarios para que sea capaz de distinguir la actua-
ción multidisciplinar en una Unidad de Cuidados Intensivos 
(U.C.I.), así como su cometido específico como enfermero/a.

CONTENIDOS
1. Introducción a los cuidados intensivos.
2. Resucitación cardiopulmonal.

56 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

CUIDADOS AL PACIENTE 
INGRESADO EN CUIDADOS 
INTENSIVOS
URG5033
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VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN 
CUIDADOS 
INTENSIVOS
URG5034

OBJETIVOS
Actualizar al profesional de enfermería en los conocimientos 
necesarios para el desarrollo integral de 
sus funciones en el Servicio de UCI con pa-
cientes sometidos a ventilación mecánica.

CONTENIDOS
1. Ventilación mecánica en el paciente 

crítico.
2. Sedoanalgesia y relajación en U.C.I.

30 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

OBJETIVOS
Conocer los sistemas de emergen-
cia sanitaria para poder actuar en 
caso de urgencia.
Aplicar correctamente las manio-
bras de SVB.

CONTENIDOS
1. Cadena de supervivencia.
2. Soporte vital básico en adultos.
3. Control de la vía aérea.
4. Situaciones especiales en r.C.P.
5. Cuidados post-reanimación.
6. Soporte vital en pediatría. Reanimación.
7. Cardiopulmonar.
8. Cuestiones medico legales.

77 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

SOPORTE VITAL BÁSICO 
PARA BOMBEROS, POLICÍAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD
URG5035
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OBJETIVOS
Conocer la importancia del soporte vital básico así como 
aprender los cuidados que se deben realizar a una persona 
accidentada en estado de shock.
Comprender los diferentes eslabones de la cadena de super-
vivencia con los cuáles se estará preparado para la mayoría 
de las situaciones.

CONTENIDOS
1. Cadena de supervivencia.
2. Soporte vital básico en adultos.
3. Control de la vía aérea.
4. Situaciones especiales en R.C.P.
5. Cuidados post-reanimación.
6. Soporte vital en pediatría. Reanimación cardiopulmonar. 
7. Cuestiones medico legales.

77 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA 
CELADORES, CONDUCTORES Y TEM
URG5036

OBJETIVOS
Establecer la sospecha clínica de cada patología en función del 
signo o síntoma que presente el paciente que acude al servicio 
de urgencias de Atención Primaria, basándose en la anamnesis.
Proporcionar los conocimientos necesarios para la aplicación de 
la medicina basada en la evidencia. Incidir en la importancia del 
aprendizaje en la detección precoz de los síntomas y solicitar las 
pruebas complementarias con las cuales diagnosticar de forma 
precoz una patología cuya evolución espontánea suele ser fatal.

CONTENIDOS
1. Signos y síntomas en urgencias y emergencias generales.
2. Signos y síntomas en urgencias y emergencias de sistema 

nervioso central y órganos de los sentidos
3. Signos y síntomas en urgencias y emergencias de tórax.
4. Signos y síntomas en urgencias y emergencias de abdomen.
5. Signos y síntomas en urgencias y emergencias de extremidades.

CÓMO LLEGAR AL DIAGNÓSTICO 
DESDE EL SIGNO Y SÍNTOMA
URG5037

175 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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PRIMEROS AUXILIOS
SANITARIOS
URG5038

OBJETIVOS
Inducir conductas positivas entre los miembros de los equi-
pos de intervinientes para, planificar y ejecutar una opera-
ción de catástrofe o ayuda humanitaria.
Adquirir habilidades en el manejo de los elementos que se 
despliegan en situaciones de catástrofe.

CONTENIDOS
1. Qué hacer y qué no hacer en una emergencia. Conducta 

P.A.S.
2. Alteraciones de la consciencia.
3. Cuadros convulsivos y los que no lo son.
4. Reanimación cardiopulmonar (conforme a las recomen-

daciones ERC 2005).
5. Cuerpos extraños.
6. La asfixia.
7. Valoración secundaria del accidentado.
8. Hemorragias.
9. Heridas.
10. Traumatismo ortopédico, raquimedular y otras lesiones 

osteomusculares.
11. Traumatismos torácicos y abdominales.
12. Quemaduras.
13. Congelaciones.
14. Intoxicaciones y envenenamientos.
15. Picaduras y mordeduras de animales e insectos.
16. Parto de urgencia.
17. Movilización-inmovilización y posiciones de espera o 

traslado de víctimas.
18. Recomendaciones a tener en cuenta al acudir a un espec-

táculo público.
19. Recomendaciones a tener en cuenta al realizar deportes 

de montaña.
20. Recomendaciones a tener en cuenta al acudir a playas.
21. Recomendaciones a tener en cuenta ante un incendio.
22. Recomendaciones a tener en cuenta ante tormentas.
23. Recomendaciones a tener en cuenta ante una ola de ca-

lor.
24. Recomendaciones a tener en cuenta ante nevadas y olas 

de frío.
25. Recomendaciones a tener en cuenta ante terremotos.
26. Recomendaciones a tener en cuenta ante maremotos.
27. Recomendaciones a tener en cuenta ante un huracán.
28. Recomendaciones a tener en cuenta ante una erupción 

volcánica.

142 pág. 80 horas
N. Básico 

29. Recomendaciones a tener en 
cuenta después de una catástrofe 
natural.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Primeros auxilios sanitarios

  150 h.  6 Créditos ECTS.
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220 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

CURSO SUPERIOR 
EN LAS URGENCIAS 
CARDIOVASCULARES 
PARA ENFERMERÍA
URG5039

OBJETIVOS
Orientar el diagnóstico y tratamiento de las urgencias cardio-
vasculares más comunes.

CONTENIDOS
1. Dolor torácico.
2. Insuficiencia cardíaca.
3. Arritmias cardíacas.
4. Cardiopatía isquémica: atención 

de enfermería en angina de pe-
cho e E.I.A.M.

5. Parada cardiorespiratoria.
6. Edema agudo de pulmón.
7. Embolia pulmonar.
8. Urgencias hipertensivas.
9. Shock cardiogénico.
10. Trombosis venosas.
11. Isquemias arteriales de las extre-

midades.
12. Urgencias de prótesis y accesos 

vasculares.
13. Aneurisma de aorta.
14. Hemorragias.
15. Accidentes cerebravasculares.
16. Síncope.
17. Técnicas de enfermería vascular.
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OBJETIVOS
Poder evaluar o valorar, en su praxis clínica diaria, a pacientes 
con patologías oculares urgentes.

CONTENIDOS
1. Anatomía del ojo.
2. Examen oftalmológico general en urgencias.
3. Pérdida aguda de la agudeza visual.
4. El ojo rojo. Diagnóstico diferencial.
5. Glaucoma agudo.
6. Traumatismos oculares.
7. Uveítis, escleritis y episcleritis.
8. Queratitis y conjuntivitis.
9. Patología aguda de los anexos oculares (párpados, vías 

lagrimales y pestañas).
10. Manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas.
11. Perspectiva médico-legal en urgencias oftalmológicas.

OBJETIVOS
Ayudar a resolver los casos atípicos en situaciones límite en 
montaña.

CONTENIDOS
1. Aspectos específicos de la asistencia sanitaria en monta-

ña.
2. Mal de altura.
3. Lesiones por frío. Hipotermia.
4. Congelaciones.
5. Estabilización y transporte en montaña.
6. Lesiones por deportes de montaña.
7. Reconocimiento médico del montañero.

146 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

120 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

CURSO SUPERIOR EN URGENCIAS 
OFTALMOLÓGICAS
URG5040

MEDICINA EN SITUACIONES 
EXTREMAS EN MONTAÑA
URG5041
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OBJETIVOS
Valorar la comunicación como una herramienta fundamental 
para llevar a cabo una asistencia eficaz.

CONTENIDOS
1. Aspectos genéricos del flujo informativo en emergencias.
2. Historia de la comunicación radiofónica.
3. Teoría y sistemas de transmisión.
4. Características y funcionamiento del radiotransmisor.
5. El lenguaje propio de la emergencia.
6. Principios básicos de la emisión radiofónica.
7. El orden informativo.
8. Nuevo sistema de trunking digital.
9. Manual de uso de rápido.
10. Tablas de codificación.
11. Bibliografía.

131 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN EN URGENCIAS
URG5045
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Obtener una información rápida sobre este tipo de 
trastornos y ayudar a todo el personal sanitario en su 
práctica diaria.

CONTENIDOS
1. Diabetes mellitus.
2. Glándula tiroides.
3. Glándulas suprarrenales.
4. Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico.
5. Trastornos del equilibrio acido-base.

237 pág. 80 horas
Nivel Certificación

URGENCIAS 
ENDOCRINO-METABÓLICAS
URG5047

PROTOCOLOS Y TÉCNICAS EN EL 
PACIENTE CRÍTICO
URG5046

236 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos, experiencia y rapidez en realizar las 
técnicas ante el paciente crítico en un momento dado, según 
la circunstancia.
Sabe realizar con efectividad y humanidad las técnicas.

CONTENIDOS
1. Vía aérea.
2. Ventilación: técnicas más usuales.
3. Oxigenoterapia.
4. Vías venosas.
5. Canalización arterial.
6. Sondajes.
7. Toracocentesis.
8. Drenaje torácico.
9. Pericardiocentesis.
10. Movilización e inmovilización.
11. Manejo del material electromédico.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Técnicas de enfermería ante el pa-
ciente crítico.  150 h.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias Endocrino-Metabólicas.

  100 h. 4 Créditos ECTS.
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135 pág. 80 horas
Nivel Básico

PRIMEROS 
AUXILIOS: PASO A 
PASO
URG5048

OBJETIVOS
Aprender pautas generales de actuación en primeros auxilios: 
Estar preparado para atender una urgencia o para prevenirla.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Funciones vitales: reconocimiento y valoración. Toma de 

constantes.
3. Asfixia por cuerpo extraño.
4. Parada cardiorrespiratoria.
5. Soporte vital básico instrumental.
6. Lesiones en los ojos.
7. Convulsiones.
8. Intoxicaciones.
9. Picaduras y mordeduras de animales.
10. Quemaduras.
11. Hemorragias.
12. Heridas.
13. Traumatismos.
14. Movilizaciones en el medio extrahospitalario.
15. Traumatismo en las extremidades.
16. Vendajes.
17. Técnicas de inmovilización y movilización con/sin material.
18. Atención a múltiples víctimas.
19. Dispositivos de riesgos previsibles.
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98 pág. 80 horas
Nivel Especialista

114 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

MONITORIZACIÓN 
Y OXIGENACIÓN DE 
LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA
URG5049

OBJETIVOS
Dar a conocer al personal los fundamentos de los distintos 
procedimientos y protocolos de actuación relacionados con 
la ventilación mecánica.

CONTENIDOS
1. Tipos de generadores - ventiladores – respiradores.
2. Modos de ventilación mecánica.
3. Monitorización en ventilación mecánica.
4. Oximetría. Capnografía y capnometría.
5. Apuntes de ventilación mecánica.
6. Ventilación mecánica en pediatría.Atención a múltiples 

víctimas.
7. Dispositivos de riesgos previsibles.

OBJETIVOS
Crear actitudes positivas e inculcar gestos de supervivencia 
frente a las emergencias individuales que puedan acontecer 
durante el traslado de pacientes críticos.
Dotar de los conocimientos suficientes en relación al trans-
porte urgente de enfermos.

CONTENIDOS
1. Valoración inicial al paciente.
2. Técnicas de RCP: básica e instrumental.
3. RCP pediátrica.
4. Técnicas de homostasia. Posiciones de espera y transpor-

te.
5. Técnicas de inmovilización y movilización de lesionados.
6. Traumatismo torácico.
7. Traumatismos abdominales.
8. Traumatismos de los miembros.

TÉCNICAS EN EL TRANSPORTE 
SANITARIO
URG5050
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158 pág. 80 horas
Nivel Básico

ANESTESIA 
QUIRÚRGICA
URG5051

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos médicos en las características 
de los preanestésicos y anestésicos generales que deberá 
emplear, conocer sus efectos sobre los distintos sistemas, es-
tado del paciente e intervención a efectuar, así como las vías 
de administración.

CONTENIDOS
1. Anestesia por especialidades quirúrgicas.
2. Manejo de la urgencia cardiológica. Síndrome coronario 

agudo.
3. Anestesia en paciente cardiópata.
4. Manejo de las urgencias respiratorias I. 
5. Manejo de las urgencias respiratorias II.
6. Problemas anestésicos intraoperatorios.
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179 pág. 80 horas
Nivel Certificación

ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN EN 
POLITRAUMATISMOS
URG5052

OBJETIVOS
Facilitar al profesional sanitario conocimientos fundamen-
tales, actualizados y basados en la evidencia sobre cuidados 
dirigidos al paciente politraumatizado, para llegar así a la es-
tabilización vital del paciente como al manejo del dolor.
Mejorar la evaluación integral y ordenada siguiendo un or-
den pautado de prioridades del pacien-
te politraumatizado.
Profundizar en los procedimientos sani-
tarios necesarios para la realización de 
las distintas técnicas anestésicas en el 
paciente politraumatizado.
Actualizar las técnicas anestésicas 
postoperatorias para minimizar las po-
sibles complicaciones que pudieran 
derivarse.
Realizar una intervención lo más precoz 
posible en el cuidado y manejo de los 
pacientes quemados, para conseguir 
así la estabilidad de la vía aérea. 

CONTENIDOS
1. Manejo del paciente politraumati-

zado. En el medio extrahospitalario
2. Analgesia y sedación en el paciente 

politraumatizado en el medio ex-
trahospitalario

3. Manejo del paciente quemado
4. Unidad de reanimación postopera-

toria. Complicaciones más habitua-
les. 

5. Fisiopatología del transporte sani-
tario. 

6. Funciones y responsabilidad médi-
co-legal del personal sanitario

7. Escalas y clasificaciones prácticas 
en anestesiología y reanimación

8. Índice de abreviaturas utilizadas
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122 pág. 80 horas
Nivel Postgrado

PRÁCTICUM EN 
ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN
URG5053

OBJETIVOS
Conocer de manera gráfica e ilustrada algunas de las técnicas 
y procedimientos más habituales relacionados con la anes-
tesia, tanto en el medio hospitalario como extrahospitalario. 

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Evaluación preanestésica.
3. Plan anestésico.
4. Técnicas perioperatorias.
5. Secuencia de intubación orotraqueal.
6. Técnicas.
7. Monitorización.
8. Carro de intubación difícil.
9. Secuencias de intubación difícil.
10. Transferencia del paciente.
11. Bloqueos nerviosos.
12. Anestesia espinal.
13. Monitorización en medio extrahospitalario.
14. Vía aérea.
15. Algoritmos de medicina de urgencias en soporte vital.
16. Actuación ante amutaciones. Primeras medidas.
17. Medicina extrahospitalaria.
18. Equipamiento de emergencias.
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OBJETIVOS
Formar en el análisis e interpretación de electrocardiogra-
mas, desde la normalidad hasta la detección de trazados de 
patología urgente, incluyendo situaciones de actuación in-
mediata.
Actualizar en el análisis e interpretación de electrocardiogra-
mas, desde la normalidad hasta la detección de trazados de 
patología urgente, incluyendo situaciones de actuación in-
mediata.

CONTENIDOS
1. Introducción a la electrocardiografía.
2. Crecimiento de cavidades y trastornos de la conducción.
3. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica.
4. Arritmias cardiacas.
5. Miscelánea y situaciones específicas.
6. Marcapasos artificiales.

210 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

CURSO SUPERIOR EN 
ELECTROCARDIOGRAFÍA
URG5055

INFARTO DE MIOCARDIO
URG5054

171 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Realizar una actualización en la prevención secundaria pos-
tinfarto de miocardio en general, tanto de los pacientes no 
complicados como de las complicaciones post-IAM (disfun-
ción ventricular e insuficiencia cardíaca, arritmias, etc.). 

CONTENIDOS
1. Anatomía y fisiología del corazón.
2. Epidemilogía y etiología del infarto agudo de miocardio.
3. Clínica del infarto de miocardio.
4. Diagnóstico del infarto agudo de miocardio.
5. Diagnósticos diferenciales de infarto agudo de miocardio.
6. Tratamiento del infarto agudo de miocardio.
7. Tratamiento intrahospitalario del infarto agudo de mio-

cardo.
8. Actuación de enfermería ante un paciente infartado
9. Actividad física: prevención y rehabilitación de caridopatías.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 5, 50 €/ Diploma.  Actualización en 
electrocardiografía básica | Créditos 2.6 |  40 h.
Identificación y evaluación electrocardiografica 
del creceminiento de cavidades y trastornos de la 
conducción | Créditos 1.1 |  20 h.
Puesta al día en electrocadiografía aplicada a la 
cadiopatía isquemica | Créditos 1.1 |  20 h.
Actualización electrocardiográfica en arritmias 
cardíacas | Créditos 1.6 |  30 h.
Intervención sanitaria de las alteraciones cardia-
cas en situaciones epecifícas y el uso de marcapa-
sos artificiales | Créditos 1.6 |  30 h.
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225 pág. 120 horas
Nivel Básico

REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 
BÁSICA Y 
AVANZADA EN 
NIÑOS
URG5056

OBJETIVOS
Formar y actualizar al alumno para que sean capaces de 
evaluar y dar respuesta integral a las posibles situaciones de 
emergencia infantil desde el primer escalón de la cadena de 
supervivencia, centrado en soporte vital básico.
Formar al personal en las novedades y actualizaciones en 
Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal básica y 
avanzada.
Mejorar la atención en la reanimación cardiopulmonar pediá-
trica, la capacidad resolutiva y el nivel de competencia profe-
sional de enfermería del servicio de urgencias hospitalario, y 
en consecuencia, mejorar el nivel de salud y satisfacción de la 
población pediátrica.

CONTENIDOS
1. El nacimiento de la reanimación 

cardiopulmonar pediátrica.
2. Recomendaciones internacionales 

de RCP pediátrica.
3. Términos generales y prevención 

de la parada cardiorespiratoria pe-
diátrica.

4. Etiología y prevención en la PCR 
pediátrica.

5. Reanimación de supervivencia.
6. Reanimación cardiopulmonar 

avanzada en pediatría.
7. Reanimación del recién nacido.
8. Transporte del crítico pediátrico.
9. Legislación, principios éticos y mo-

rales ante la RCP.
10. Material utilizado en la PCR pediá-

trica y neonatal.
11. Asistencia inicial al trauma pediá-

trico.
12. Estilo Utstein pediátrico.



32

U
RG

EN
CI

A
S 

Y 
EM

ER
G

EN
CI

A
S

372 pág. 120 horas
Nivel Especialista

CURSO SUPERIOR 
EN LAS URGENCIAS 
POR ALERGIAS
URG5057

OBJETIVOS
Alcanzar la solución más rápida y eficaz posible en las urgen-
cias alergológicas.
Acercar al profesional que trabaja en urgencias los conoci-
mientos para que sepa atender correctamente las urgencias 
de alergología, las cuales pueden ser tanto sencillas y de 
buen pronóstico como comprometer la vida del paciente.

CONTENIDOS
1. Curso superior en las urgencias por 

alergias.
2. Mecanismo de regulación de la IGE.
3. Pruebas de función respiratoria en 

urgencias técnica de peak-flow.
4. Fármacos en urgencias alergológi-

cas.
5. Principales agentes causante de ur-

gencias alergológicas.
6. Prurito y urticaria-angioedema. Ani-

sakiasis.
7. Anafilaxia y shock anafiláctico.
8. Asma brionquial. Crisis asmática. 

Asma en situaciones especiales.
9. Picaduras y mordeduras. Reacciones 

alérgicas y picaduras de insectos.
10. Particularidades del tratamiento en 

gestantes y durante la lactancia.
11. Particularidades del diagnóstico y 

tratamiento en la población infantil.
12. La enfermedad ante una urgencia 

alergológica.
13. Actuación de enfermería ante las 

distintas causas de reacciones alér-
gicas.

14. Alergia e internet. Asociaciones de 
enfermos alérgicos.
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397 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

GUÍA DE 
ACTUACIÓN RÁPIDA 
EN URGENCIAS
URG5058

OBJETIVOS
Conocer los diferentes términos en medicina interna para 
una actuación rápida en urgencias.

CONTENIDOS
1. Técnico de emergencias médicas 

(T.E.M).
2. Sistema integral de emergencias mé-

dicas. Recursos sanitarios existentes.
3. Recursos sanitarios y no sanitarios.
4. Localización de lugares, mapas y ca-

llejeros.
5. Material utilizado en unidades de so-

porte vital básico y avanzado.
6. Oxigenoterapia en pediatría
7. Maletines y mochilas de emergencias.
8. Transporte asistencial. Equipamiento, 

utilización y mantenimiento del ma-
terial de inmovilización, transporte y 
asistencia.

9. Técnicas fundamentales en emergen-
cias sanitarias.

10. Ética y responsabilidad legal del per-
sonal sanitario en las urgencias, emer-
gencias y catástrofes

11. Actuación del TEM, por órganos, apa-
ratos y situaciones.

12. Técnicas de extricage, descarcelación, 
evaluación y actuación con víctimas 
múltiples.

13. Incidentes de múltiples víctimas y ca-
tástrofes.

14. Cumplimentación de los informes de 
asistencia.
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266 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

EL TRATAMIENTO 
DE PARADAS 
CARDÍACAS CON 
EL DESFIBRILADOR 
SEMIAUTOMÁTICO
URG5059

OBJETIVOS
Desarrollar pautas de actuación ante una parada car-
diorespiratoria: aplicar maniobras de reanimación car-
diopulmonar mediante masaje cardiaco / ventilación 
artificial.

CONTENIDOS
1. Historia de la reanimación cardiopulmonar.
2. Anatomía y fisiología del sistema respiratorio y car-

diovascular.
3. Cadena de supervivencia.
4. Manejo del paciente inconsciente.
5. Posición de recuperación o posición lateral de segu-

ridad.
6. Porte vital básico en adultos.
7. Ctrocardiografía básica. Arritmias cardíacas.
8. Sfibrilador externo semiautomático: DESA.
9. Secuencia de actuación en svb con desfibrilador ex-

terno semiautomáticos (DESA).
10. Programas de desfibrilación con DESA de acceso 

público.
11. Cuidados post-reanimación.
12. Soporte vital básico en pediatría.
13. Atragantamiento, asfixia, algoritmo de actuación.
14. Riesgo de transmisión de enfermedades durante la 

RCP.
15. Situaciones especiales.
16. Legislación relacionada con la utilización de desfi-

briladores externos semiautomáticos por personal 
no médico en las distintas comunidades autonómi-
cas de españa.

17. Ética en soporte vital.
18. Capítulo xVIII: recogida de datos según estilo Utstein.
19. Resumen de los escenarios en RCP.
20. Mantenimiento de DESA.
21. Ayuda al masaje cardiaco externo, modelo Lucas.
22. Glosario de términos.
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PROCEDIMIENTOS 
Y TÉCNICAS PARA 
EL TÉCNICO EN 
TRANSPORTE Y 
EMERGENCIAS 
SANITARIAS
URG5060

OBJETIVOS
Desarrollo de nuevas técnicas y métodos de actuación para 
prestar asistencia a las victimas manteniendo constantes sus 
funciones vitales.

CONTENIDOS
1. Técnico de emergencias médicas (T.E.M).
2. Sistema integral de emergencias médi-

cas. Recursos sanitarios existentes.
3. Recursos sanitarios y no sanitarios.
4. Localización de lugares, mapas y calle-

jeros.
5. Material utilizado en unidades de sopor-

te vital básico y avanzado.
6. Oxigenoterapia en pediatría.
7. Maletines y mochilas de emergencias.
8. Transporte asistencial. Equipamiento, 

utilización y mantenimiento del material 
de inmovilización, transporte y asisten-
cia.

9. Técnicas fundamentales en emergencias 
sanitarias.

10. Ética y responsabilidad legal del perso-
nal sanitario en las urgencias, emergen-
cias y catástrofes.

11. Actuación del TEM, por órganos, apara-
tos y situaciones.

12. Técnicas de extricage, descarcelación, 
evaluación y actuación con víctimas 
múltiples.

13. Incidentes de múltiples víctimas y catás-
trofes.

14. Cumplimentación de los informes de 
asistencia.

282 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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LA INVESTIGACIÓN 
EN URGENCIAS
URG5061

OBJETIVOS
Reducir la variación en la calidad asistencial en urgencias y en 
el consumo de recursos médicos.
Combinar evidencias surgidas de los estudios realizados so-
bre lectura crítica, y valores relacionados con la percepción 
de cómo debería ser el proceso de aprendizaje.
Fomentar un espíritu crítico constructivo así como facilitar 
una verdadera formación de calidad.
Determinar la factibilidad y pertinencia de las guías de prácti-
ca clínica en un ámbito de aplicación concreto: el servicio de 
urgencias de Atención Primaria y estimar los posibles benefi-
cios y costes de su aplicación.

CONTENIDOS
1. Formación e investigación sobre 

RCP primeros auxilios y forma-
ción en servicios de emergencias 
médicas.

2. Técnica de publicación científica. 
Técnicas de presentación públi-
ca de trabajos científicos.

3. Notas para la redacción de artí-
culos científicos.

4. Búsqueda y selección de infor-
mación.

5. Habilidades en lectura crítica.
6. Estadística descriptiva e inferen-

cial.
7. Diseño de estudios de investiga-

ción. El método científico. Tipos 
de estudio.

8. Investigación cualitativa.
9. Análisis de la efectividad.
10. NNT: número necesario para tra-

tar.
11. Revisión sistemática de la evi-

dencia científica.
12. Guías de práctica clínica.
13. Medicina basada en la evidencia 

científica.
14. Evidencia en atención primaria.

289 pág. 120 horas
Nivel Certificación
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URGENCIAS 
DIGESTIVAS. 
FORMACIÓN 
CONTINUADA  
SANITARIA
URG5062

OBJETIVOS
Se pretende sensibilizar a los profesionales sobre la ma-
teria, abrir un posible campo laboral, mostrar el proceso 
de donación, los requisitos necesarios para ser donante, 
el mantenimiento de un cuerpo cadáver, los tipos de tras-
plante, la atención a un trasplantado, las consideracio-
nes económicas, éticas y legales del proceso, beneficios 
y peligros de la técnica, la postura social al respecto, las 
habilidades sociales necesarias para relacionarse con los 
pacientes y sus familias, nuevos avances, nuevas teorías y 
las nuevas investigaciones en este campo.

CONTENIDOS
1. Urgencias esofágicas.
2. Varices esofágicas.
3. Urgencias de vías biliares. Cólico biliar: colecistitis agu-

da. Colangitis.
4. Atención al paciente con pancreatitis.
5. Atención urgente al paciente con absomen agudo.
6. Insuficiencia hepática aguda grave o hepatitis fulmi-

nante.
7. Hemorragias gastrointestinales.
8. Diarreas.
9. Obstrucción intestinal.
10. Isquemia mesentérica aguda.
11. Complicaciones agudas en el paciente operado.
12. Urgencias anorrectales.
13. Intoxicaciones por hipnosedantes.
14. Urgencias digestivas pediátricas.
15. Técnicas diagnósticas más utilizadas en cada porción 

del aparato digestivo.
16. Fármacos activos sobre el aparato digestivo.

361 pág. 120 horas
Nivel Postgrado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias digestivas. Formación continuada 
sanitaria.  125 h.  5 Créditos ECTS.



38

U
RG

EN
CI

A
S 

Y 
EM

ER
G

EN
CI

A
S

URG5063

OBJETIVOS
Capacidad para desarrollar sistemas de control sanitario de 
calidad que evalúen la capacidad y efectividad de los equi-
pos de emergencias ante una catástrofe. 
Capacidad para fomentar en los participantes una actitud 
de responsabilidad individual en la organización sanitaria 
de una catástrofe. 
Valorar la gravedad aplicando escalas estandarizadas, para 
la situación urgente que se esta atendiendo. 
Mostrar la variedad de situaciones con las que el personal 
sanitario debe enfrentarse inesperadamente y con situacio-
nes sanitarias extremas. 
Capacidad para controlar y mantener la situación, equipa-
miento y medios sanitarios básicos para su correcta dispo-
nibilidad. 
Capacidad para ordenar y clasificar los pacientes y sus pa-
tologías, estableciendo prioridades en la atención sanitaria. 
Capacidad para crear mecanismos nuevos e imaginativos 
para difundir al personal sanitario el contenido básico del 
plan de catástrofes de los centros de atención primaria. 

CONTENIDOS
1. Catástrofes: definición, epidemiología, y clasificación 

y principios de tratamiento.
2. Fases de la respuesta a las catástrofes.
3. Cuidados médicos.
4. Servicios de información.
5. Equipos médicos y administrativos.
6. Organización de la ayuda internacional: coordinación 

y voluntariado.
7. Salud y socorro.
8. Técnicas de comunicación por radio y teléfono en ur-

gencias y emergencias.
9. Conflictos armados, prevención y salud pública.
10. Refuerzo de la coordinación de la ayuda humanitaria 

y de los socorros en caso de catástrofes.
11. Estrategia de la asistencia médica en las situaciones 

de catástrofe.
12. Protocolo facultativo de la convención sobre los de-

rechos del niño relativo a la participación de niños en 
los conflictos armados.

13. De la prevención a la rehabilitación, antes, durante y 
después.

14. De la urgencia.
15. Causas y consecuencias de las catástrofes.
16. Emergencias sanitarias en grandes poblaciones.

265 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Atención integral en catástrofes sanitarias .  
200 h.  8 Créditos ECTS.

ATENCIÓN INTEGRAL EN 
CATÁSTROFES SANITARIAS

17. Asistencia humanitaria: hacia el 
derecho de tener acceso a las víc-
timas de desastres naturales.

18. Derecho a deber de injerencia, de-
recho de asistencia.

19. Protección de la salud en los con-
flictos armados.

20. Particularidades de los accidentes 
de tráfico. Accidente de múltiples 
víctimas. 

21. Accidente en el interior de un tú-
nel de carretera. 

22. Anexos. 
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FUNDAMENTOS 
EN VENTILACIÓN 
MECÁNICA
URG5064

OBJETIVOS
Conocer el manejo de los diferentes aparatos y técnicas en 
ventilación mecánica.

CONTENIDOS
1. Anatomía y psicología del aparato respiratorio.
2. Reseña histórica de la ventilación mecánica.
3. Manejo de la vía aérea.
4. Oxigenación y ventilación.
5. Farmacología básica en anestesiología y reanimación.

OBJETIVOS
Desarrollar las técnicas adecuadas para la movilización-inmo-
vilización de pacientes así como interiorizar las recomenda-
ciones para su posterior traslado.

CONTENIDOS
1. Transporte sanitario 
2. Legislación 
3. Valoración inicial al paciente
4. Técnicas de rcp: básica e instrumental
5. Rcp pediátrica
6. Técnica de hemostasia. Posiciones de espera y transporte
7. Técnicas de inmovilización-movilización de lesionados
8. Traumatismo torácico
9. Traumatismos abdominales
10. Traumatismos de los miembros
11. Situaciones urgentes más habituales (i)
12. Situaciones urgentes más habituales (ii)
13. El medio de trabajo 
14. Recomendaciones durante el traslado del paciente
15. Indicaciones de traslado de enfermos por especialidades

287 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

302 pág. 120 horas
Nivel Certificación

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE
PACIENTES CRÍTICOS
URG5065

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Transporte y movilización de pacientes críticos. 

 200 h.  8 Créditos ECTS.
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ESPECIALISTA 
EN URGENCIAS 
EN SITUACIONES 
LÍMITE
URG5066

OBJETIVOS
Ayudar a resolver los casos atípicos en situaciones límite en 
las urgencias extremas.

CONTENIDOS
1. Asistencia traumatológica.
2. El papel de la enfermería.
3. La psicología en ambiente hostil.
4. Aspectos médico-legales.

496 pág. 150 horas
Nivel Especialista

5. Asistencia odontológica.
6. Telemedicina y formación conti-

nuada.
7. Anexos.
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OBJETIVOS
Actualización en valoración al paciente politraumatizado y 
técnicas de inmovilización, movilización y traslado del pa-
ciente al medio hospitalario.
Puesta al día en tratamiento hospitalario en los diferentes ti-
pos de traumatismos, así como su diagnóstico y sus terapias 
rehabilitadoras.
Aprendizaje del tratamiento farmacológico utilizado en las 
urgencias de tipo traumático.

CONTENIDOS
1. Nociones básicas de derecho procesal.
2. Traumatismos craneoencefálicos y faciales en el medio 

extrahospitalario.
3. Traumatismos de columna y raquimedulares en el medio 

extrahospitalario.
4. Traumatismos de extremidades en el medio extrahospitalario.
5. Traumatismos torácicos en el medio extrahospitalario.
6. Traumatismos abdominales en el medio extrahospitalario.
7. Asistencia extrahospitalaria a la mujer embarazada poli-

traumatizada.
8. Asistencia extrahospitalaria del traumatizado grave en 

edad pediátrica.
9. Manejo del trauma psíquico.
10. Fisiopatología del transporte sanitario.
11. Recomendaciones durante el traslado del paciente.
12. Transferencia del paciente. Primera valoración y trata-

miento inicial en el servicio de urgencias.
13. Diagnóstico por la imagen del paciente traumatizado.
14. Tratamiento hospitalario del traumatismo craneoencefálico.
15. Tratamiento hospitalario de los traumatismos de colum-

na y raquimedulares.
16. Tratamiento hospitalario de los traumatismos de extremi-

dades.
17. Tratamiento hospitalario de los traumatismos torácicos.
18. Tratamiento hospitalario de los traumatismos abdominales.
19. Valoración del daño corporal de las lesiones sufridas en 

accidente de tráfico.
20. Tratamiento fisioterapéutico.
21. Rehabilitación del lesionado medular.
22. Fármacos de uso habitual en la atención del traumatizado 

grave.

457 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN 
Y COORDINACIÓN EN 
ACCIDENTES DE TRÁFICO
URG5067

23. Técnicas de movilización e inmo-
vilización del paciente traumatiza-
do grave.

24. Actuación en un accidente de tráfi-
co con múltiples víctimas. Caso real.

25. Asistencia médico-sanitaria en el 
deporte del automovilismo. Dis-
positivo en Rallies.
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ESPECIALISTA EN 
MEDICINA LEGAL
URG5068

OBJETIVOS
El objetivo de la medicina legal es el asesoramiento   sobre 
cuestiones teóricas y practicas referidas a casos concretos 
planteados en el ámbito jurídico (fueros penal, civil, del tra-
bajo o de menores), administrativo, del derecho canónico 
(cuestiones de nulidad matrimonial), militar (pensiones de 
guerra, aptitudes psicofísicas o reclutamiento) y en aspectos 
previsionales.

CONTENIDOS
1. Nociones básicas de derecho proce-

sal.
2. Secreto profesional.
3. Consentimiento informado.
4. Ley orgánica de protección de datos.
5. El usuario: derechos y deberes.
6. Documentos médico-legales.
7. Protocolos.
8. Responsabilidad civil.
9. Responsabilidad penal.
10. Administración pública: responsabili-

dad solidaria y subsidiaria.
11. Análisis de sentencias judiciales por 

actuaciones sanitarias.
12. Trato médico a inmigrantes (legisla-

ción de asistencia sanitaria a inmi-
grantes ilegales, estudiantes no co-
munitarios y análogos.

13. Legislación española y europea.
14. Ley orgánica de protección de datos.
15. Ley 41/2002 de 14 de noviembre: bá-

sica reguladora de la autonomía del 
paciente.

496 pág. 150 horas
Nivel Especialista
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CURSO SUPERIOR 
EN LAS 
URGENCIAS POR 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS
URG5069

OBJETIVOS
Se pretende sensibilizar a los profesionales sobre la materia, 
abrir un posible campo laboral, mostrar el proceso de do-
nación, los requisitos necesarios para ser donante, el man-
tenimiento de un cuerpo cadáver, los tipos de trasplante, la 
atención a un trasplantado, las consideraciones económicas, 
éticas y legales del proceso, beneficios y peligros de la téc-
nica, la postura social al respecto, las habilidades sociales 
necesarias para relacionarse con los pacientes y sus familias, 
nuevos avances, nuevas teorías y las nuevas investigaciones 
en este campo.

CONTENIDOS
1. Síndrome febril. Fiebre de origen desconocido.
2. Faringoamigdalitis aguda.
3. Otitis y sinusitis agudas.
4. Bacteriemia y sepsis.
5. Endocarditis infecciosa. 
6. Meningitis agudas.
7. Encefalitis agudas. Otras infecciones del SNC.
8. Infecciones agudas del tracto gastrointestinal: diarreas.
9. Infecciones agudas del tracto urinario. Prostatitis agudas.
10. Neumonía adquirida en la comunidad.
11. Neumonía nosocomial.
12. Derrame pleural infeccioso. 
13. Artritis y osteomielitis agudas.
14. Peritonitis agudas.
15. Apendicitis aguda.
16. Abscesos hepáticos piógenos. 
17. Enfermedades de transmisión sexual. 
18. Infecciones en usuarios de drogas por vía parenteral 

(UDVP). 
19. Infecciones de la piel y tejidos blandos.
20. Infecciones en pacientes trasplantados.
21. Infecciones oculares agudas. 
22. Infecciones agudas en la paciente embarazada. 

509 pág. 150 horas
Nivel Certificación
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OBJETIVOS
Dar a conocer al alumno los aspectos específicos sobre trasla-
dos de niños de alto riesgo, así como los sistemas de valora-
ción empleados en los servicios de emergencias.
Actualizar conocimientos sobre farmacología, incluida oxige-
noterapia.
Capacitar sobre las técnicas y clínica de patologías respiratorias.

CONTENIDOS
1. Transporte de pacientes pediátricos con enfermedad grave.
2. Recepción del recién nacido de riesgo, traslado e ingreso 

en la Unidad Neonatal.
3. Sistemas de valoración de pacientes en estado crítico.
4. Sedación y analgesia en el paciente crítico.
5. Oxigenoterapia.
6. Humidificación y nebulización.
7. Fisioterapia respiratoria.
8. Aspiración traqueobronquial.
9. Lavado broncoalveolar.
10. Toracocentesis.
11. Drenaje pleural.
12. Técnicas de intubación.
13. Traqueotomía.
14. Monitorización respiratoria.
15. Ventilación mecánica.
16. Canalización cutánea de vías venosas centrales.
17. Canalización de vasos umbilicales.
18. Pericardiocentesis.
19. Sondaje nasogástrico y lavado gás.
20. Punciones para colectar líquido cefalorraquídeo.
21. Paracentesis.
22. Punción suprapúbica.
23. Sondaje vesical.
24. Intoxicaciones.
25. Diálisis peritoneal.
26. Vendajes e inmovilizaciones.
27. Técnicas de hemostasia.
28. Terapia transfusional.
29. Terapia hidroelectrolítica.
30. Farmacología de urgencia.

CURSO SUPERIOR EN 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
URGENTES EN PEDIATRÍA
URG5070

456 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1. Urgencias en pediatría III (Proce-
dimientos)  200 h.
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563 pág. 150 horas
Nivel Certificación

CURSO SUPERIOR 
EN URGENCIAS POR 
INTOXICACIONES
URG5071

OBJETIVOS
Conocer la legislación actualmente vigente respecto a las in-
toxicaciones así como las actuaciones que han de realizarse 
en caso de dar lugar a una urgencia y emergencia.
Coordinar con los organismos e instituciones pertinentes la 
actuación ante una urgencia por intoxicación.
Diferenciar desde el punto de vista diagnóstico, los tipos de 
urgencias por intoxicaciones a los que puede dar lugar.

CONTENIDOS
1. Generalidades.
2. Intoxicaciones medicamentosas I.
3. Intoxicaciones por sustancias de abuso o drogas.
4. Intoxicaciones alimentarias.
5. Plantas y animales. Introducción.
6. Intoxicaciones por actividades profesionales e industriales.
7. Intoxicaciones por otras etiologías.
8. Evaluación psicológica de riesgo suicida.
9. Prevención y manejo de la intoxicación por sustancias en 

incidentes mayores.
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527 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

CURSO SUPERIOR 
EN URGENCIAS 
RESPIRATORIAS
URG5072

OBJETIVOS
Diferenciar las patologías respiratorias urgentes que tienen 
lugar en la práctica sanitaria diaria.
Realizar una correcta prevención de enfermedades infeccio-
sas y tumorales urgentes.
Controlar los síntomas y signos urgentes más importantes y 
vitales para la vida del paciente.

CONTENIDOS
1. Valoración del aparato respiratorio.
2. Insuficiencia respiratoria aguda.
3. Diagnóstico diferencial por signos y síntomas.
4. Disnea. .
5. Hemoptisis. 
6. Obstrucción aguda de la vía aérea.
7. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC reagudi-

zado.
8. Asma bronquial. Crisis asmática.
9. Neumotórax.
10. Neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria.
11. Neumonía intrahospitalaria.
12. Absceso de pulmón.
13. Derrame pleural.
14. Tromboembolismo pulmonar (TEP).
15. Tuberculosis pulmonar (TBC).
16. Síndrome de apnea del sueño (SAOS).
17. Aspiración traqueobronquial en niños. Cuerpos extraños.
18. Cáncer de pulmón.
19. Enfermedades pulmonares intersticiales difusas.
20. Hipertensión pulmonar.
21. Traumatismo torácico.
22. Contusión pulmonar.
23. Enfermedades del mediastino.
24. Neumología geriátrica.
25. Urgencias respiratorias más frecuentes en pediatría.
26. Manejo de la vía aérea en pediatría.
27. Oxigenoterapia en pediatría.
28. Direcciones web de interés en neumología.
29. Consideraciones legislativas y éticas en urgencia.
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OBJETIVOS
Realizar un abordaje multidisciplinario del paciente con TCE 
grave.
Presentar un programa de rehabilitación encaminado a pre-
venir y tratar las secuelas tanto motoras como neurocogni-
tivas.

CONTENIDOS
1. Generalidades.
2. Abordaje asistencial del TCE.
3. Tratamiento del TCE.
4. TCE por especialidades.
5. TCE y pediatría
6. TCE en el deporte.
7. Tendencias en el TCE.
8. Anexos.

ESPECIALISTA EN TRAUMATISMOS 
CRANEOENCEFÁLICOS
URG5073

581 pág. 150 horas
Nivel Especialista
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OBJETIVOS
Dotar al alumno de los conocimientos, actualizaciones, habi-
lidades y actitudes necesarios para que sea capaz de distin-
guir la actuación multidisciplinar en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (U.C.I.), así como su cometido específico como 
enfermero/a.
Concienciar de la necesidad de actualizar periódicamente sus 
conocimientos y habilidades, en relación a la atención cardia-
ca crítica en la UCI.
Actualizar en los conocimientos necesarios para el desarrollo 
integral de sus funciones en el Servicio de UCI con pacientes 
sometidos a ventilación mecánica.

CONTENIDOS
1. Introducción a los cuidados intensivos.
2. Resucitación cardiopulmonar.
3. Accesos vasculares.
4. Monitorización del paciente crítico.
5. Ventilación mecánica en el paciente crítico.
6. Sedoanalgesia y relajación en U.C.I.
7. Paciente crítico cardíaco.
8. Paciente politraumatizado crítico.
9. Paciente crítico neurológico.
10. Intoxicaciones agudas.
11. Shock. Fallo multiorgánico.
12. Donación de órganos y muerte 

cerebral.
13. Paciente crítico quemado.
14. Infección en U.C.I.
15. Alimentación y nutrición en el pa-

ciente crítico.
16. Análisis laboratoriales y obten-

ción de muestras en la unidad de 
críticos.

17. Rehabilitación en cuidados inten-
sivos.

18. Unidad de cuidados intensivos.
19. Principios legales en los cuidados 

intensivos.

ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADOS 
INTENSIVOS
URG5074

538 pág. 150 horas
Nivel Postgrado
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OBJETIVOS
Conocer las diferentes regiones anatómicas que constituyen el 
área otorrinolaringológica (ORL) para el estudio de las patologías.
Investigar en los pacientes los diferentes puntos anatómicos 
que pueden determinar la aparición una sintomatología, 
para instaurar un tratamiento lo más fisiológico posible.

CONTENIDOS
1. Anatomía y fisiología de oído, faringo-laringe y cuello.
2. Material usado en la exploración del área O.R.L.
3. Sistemática de la exploración en O.R.L.
4. Urgencias otológicas.
5. Urgencias de nariz senos y paranasales.
6. Urgencias de boca y faringe.
7. Urgencias del área máxilofacial.
8. Urgencias laríngeas.
9. Urgencias cervicales.
10. Urgencias esofágicas.
11. Miscelánea.

OBJETIVOS
Facilitar unas nociones básicas, desde las perspectivas técni-
ca, jurídica, médica y policial, sobre los principales aspectos 
de la investigación de accidentes de tráfico por carretera, que 
no forman parte de las actuales enseñanzas universitarias de 
carácter reglado.
Poder actuar, sea como profesional o como implicado o afec-
tado por un accidente, con más seguridad y precisión.

CONTENIDOS
1. Generalidades sobre los accidentes de tráfico.
2. Actuación integral: nivel extrahospitalario.
3. Actuación integral: nivel hospitalario.

CURSO DE URGENCIAS 
OTORRINOLARINGOLÓGICAS
URG5075

CERTIFICACIÓN EN ACTUACIÓN 
SANITARIA E INVESTIGACIÓN 
MÉDICO-LEGAL EN LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO
URG5076

461 pág. 150 horas
Nivel Postgrado

782 pág. 200 horas
Nivel Certificación

4. Rehabilitación de los pacientes que 
han sufrido un accidente de tráfico.

5. Farmacología. Técnicas. Casos reales.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Curso de urgencias otorrinolarigológicas. 

 200 h. 8 Créditos ECTS.
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782 pág. 200 horas
Nivel Postgrado

695 pág. 200 horas
Nivel Certificación

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos sobre urgencias y emergencias 
pediátricas a nivel clínico, diagnóstico y terapéutico.
Realizar un correcto diagnóstico diferencial en patologías 
pediátricas urgentes endocrino-metabólicas, hematológicas, 
infecciosas y traumáticas. Prevenir lesiones en el ambiente 
doméstico como lugar donde con mayor frecuencia se pro-
ducen urgencias pediátricas en nuestro medio.

CONTENIDOS
1. Urgencias Pediátricas Endocrino-Metabólicas. 
2. Urgencias Pediátricas Hematológicas.
3. Urgencias Pediátricas Sistema Infeccioso.
4. Urgencias Pediátricas en el Ambiente Doméstico.
5. Urgencias Pediátricas en el Ambiente Doméstico.

OBJETIVOS
Valorar los signos vitales y otros parámetros para la valoración, 
tratamiento y cuidados específicos que necesita cada paciente.
Garantizar una adecuada atención integral y de calidad de todos 
los politraumatizados junto con un manejo de cuidados intensivos.

CONTENIDOS
1. Partes blandas.
2. Cabeza.
3. Raquis, médula espinal y sistema nervioso periférico.
4. Cuello.
5. Miembro superior.
6. Pelvis y miembro inferior.
7. Tórax.
8. Abdomen.
9. Traumatismos en la embarazada.
10. Traumatismos pediátricos.
11. Miscelánea y especiales.

URGENCIAS SANITARIAS 
EN POLITRAUMATISMOS
URG5078

URGENCIAS PEDIÁTRICAS.ENDOCRINO-
METABÓLICAS, HEMATOLOGÍA, 
INFECCIOSO, TRAUMATISMO Y 
AMBIENTE DOMÉSTICO
URG5077

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias sanitarias en politraumatismos.  
200 h.  8 Créditos ECTS.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias pediátricas. Endocrino-metabólicas, 
hematología, infeccioso, traumatismo y am-
biente doméstico  250 h. 10 Créditos ECTS.
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666 pág. 200 horas
Nivel Especialista

SOPORTE VITAL
URG5079

OBJETIVOS
Concienciar al alumno de la necesidad de actualizar perió-
dicamente sus conocimientos y habilidades, en relación a la 
atención de paradas cardiorespiratorias, como primera causa 
de fallecimiento en nuestro medio.
Dotar al personal de los conocimientos necesarios para afron-
tar con resolución las situaciones de emergencias, que cursen 
con parada cardiorespiratoria.
Describir los fármacos más utilizados por el facultativo en el 
soporte vital avanzado, utilizando las guías de práctica clínica 
y evidencia médica, prestando especial atención a sus actua-
lizaciones, características, presentaciones, indicaciones, inte-
racciones y dosis iniciales y de mantenimiento, así como de 
los posibles efectos adversos y contraindicaciones.

CONTENIDOS
1. Recuerdo histórico de la reanimación cardiopulmonar. 
2. Anatomía y fisiología básica en soporte vital. 
3. Cadena de Supervivencia. 
4. Soporte Vital Básico en adultos. 
5. Desfibrilador Externo Semiautomático: DESA. 
6. Control de la vía aérea. 
7. Ventilación y oxigenación. Capnografía y capnometría. 
8. Soporte circulatorio en soporte vital. 
9. Vías de administración de fármacos. 
10. Fluidoterapia en soporte vital. 
11. Farmacología en el soporte vital avanzado.
12. Algoritmos de actuación en soporte vital avanzado. 
13. Electrocardiografía básica. Arritmias cardiacas. 
14. Tratamiento de las arritmias cardiacas asociadas a PCR. 
15. Síndrome coronario agudo. 
16. Código Ictus. 
17. Soporte vital en el paciente quemado. 
18. Situaciones especiales en Reanimación cardiopulmonar. 
19. Cuidados post-reanimación. 
20. Soporte vital en pediatría. Reanimación cardiopulmonar. 
21. Asistencia al parto. 
22. Transporte neonatal. Incubadoras. 
23. Urgencias y Emergencias Pediátricas. 
24. Enfermería en Soporte Vital. 
25. Apuntes para mejorar la calidad de vida laboral. 
26. Cuestiones médico legales. 
27. Equipamiento en urgencias. 
28. Registro de datos de forma uniforme en la P.C.R. Estilo Uts-

tein.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Soporte vital.  250 h.  10 Créditos ECTS.

DISPONIBLE 
On-Line
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669 pág. 200 horas
Nivel Postgrado

ACTUALIZACIÓN 
Y PUESTA AL DÍA 
EN ANALGESIA 
Y SEDACIÓN: 
ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN
URG5080

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos teóricos y prácticos de analgesia y 
sedación para la realización de procedimientos diagnósticos 
y/o terapéuticos en urgencias.

CONTENIDOS
1. Definición de anestesia: ámbito de actuación.
2. Valoración del paciente. Evaluación preanestésica.
3. Monitorización.
4. Electrocardiografía básica.
5. Fármacos de uso frecuente en anestesiología y reanimación.
6. Evaluación y manejo de la vía aérea.
7. Reanimación cardiopulmonar en el adulto según la E.R.C.
8. Reanimación cardiopulmonar en pediatría según la E.R.C.
9. Tipos de anestesia.
10. El dolor.
11. Tratamiento del dolor. Vías de administración.
12. Sedoanalgesia. Anestesia ambulatoria.
13. Anestesia por especialidades quirúrgicas.
14. Manejo de la urgencia cardiológica. Síndrome coronario 

agudo.
15. Anestesia en paciente cardiópata.
16. Manejo de las urgencias respiratorias I.
17. Manejo de las urgencias respiratorias II.
18. Problemas anestésicos intraoperatorios.
19. Manejo del paciente politraumatizado en el medio ex-

trahospitalario.
20. Manejo del paciente quemado.
21. Unidad de reanimación postoperatoria. Complicaciones 

más habituales.
22. Fisiopatología del transporte sanitario.
23. Funciones y responsabilidad médico-legal del personal 

sanitario.
24. Escalas y clasificaciones prácticas en anestesiología y reani-

mación.
25. Anestesiología práctica en imagen.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualización y puesta al día en analgesia y se-
dación: anestesia y reanimación.  250 h.  

10 Créditos ECTS.
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823 pág. 250 horas
Nivel Postgrado

POSTGRADO EN 
ATENCIÓN DE 
URGENCIAS EN 
SITUACIONES 
EXTREMAS
URG5081

OBJETIVOS
Ayudar a resolver los casos de 
urgencias atípicos en situacio-
nes límite, que no se suelen 
plantear habitualmente.
Aprender las distintas patolo-
gías que pueden aparecer en 
los seres humanos en situacio-
nes extremas.
Conocer las medidas de pre-
vención de enfermedades fre-
cuentes en ambientes hostiles 
y educar para evitar dichas 
patologías.

CONTENIDOS
1. Asistencia en montaña.
2. Asistencia en ambiente de-

sértico.
3. Asistencia en medio aéreo.
4. Asistencia naval y subacuá-

tica.
5. Asistencia en conflictos ar-

mados.
6. Asistencia en ambiente tro-

pical.
7. Asistencia en catástrofes.
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OBJETIVOS
Ser un instrumento de trabajo que garantice 
la calidad en la atención e intervención en las 
situaciones de urgencias y emergencias sani-
tarias.
Poner en manos de urgencias guías de práctica 
clínica basadas en la evidencia científica. Au-
mentar la efectividad y calidad de la asistencia 
médica urgente extrahospitalaria.

CONTENIDOS
1. Generalidades.
2. Signos y síntomas en urgencias y emer-

gencias. 
3. Soporte vital de las funciones vitales.
4. Emergencias y urgencias relacionadas 

con el sistema inmunitario. Alergología. 
5. Emergencias y urgencias otorrinolarin-

gológicas.
6. Emergencias y urgencias en toxicología. 
7. Emergencias y urgencias en patología 

ambiental y por agentes físicos. 
8. Emergencias y urgencias digestivas y ab-

dominales. 
9. Emergencias y urgencias cardiovascula-

res. 
10. Emergencias y urgencias endocrinológi-

cas, meta bólicas y nutricionales.
11. Emergencias y urgencias nefrourológi-

cas. 
12. Emergencias y urgencias del sistema ner-

vioso. 
13. Emergencias y urgencias respiratorias. 
14. Emergencias y urgencias en patología 

infecciosa. 
15. Emergencias y urgencias hematológicas. 
16. Emergencias y urgencias oftalmológicas. 
17. Emergencias y urgencias obstétrico-

ginecológi cas.
18. Emergencias y urgencias dermatológi-

cas.
19. Emergencias y urgencias oncológicas 
20. Técnicas y habilidades.
21. Aspectos médico-legales y éticos en me-

dicina de emergencias.

FORMACIÓN CONTINUADA EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
SANITARIAS
URG5082

952 pág. 500 horas
Nivel Postgrado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Formación continuada en urgencias y emer-
gencias sanitarias  250 h. 10 Créditos ECTS.
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823 pág. 250 horas
Nivel Postgrado

50 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Favorecer la eficacia, efectividad y eficiencia en la gestión in-
tegral y de calidad en el desarrollo de los servicios de urgen-
cias extrahospitalarios, fundamentada en guías de práctica 
clínica pediátrica urgente con criterios de evidencia científica.
Mejorar las habilidades en el diagnóstico clínico y diferencial de 
las patologías cardiovasculares y respiratorias urgentes infantiles.
Evitar y detectar con rapidez las complicaciones neurológicas 
que puedan surgir durante la atención urgente pediátrica, 
para así mejorar la morbimortalidad.

CONTENIDOS
1. Generalidades.
2. Urgencias neurológicas.
3. Urgencias otorrinolaringológicas.
4. Urgencias respiratorias.
5. Urgencias cardiocirculatorias.
6. Urgencias renales y urológicas.
7. Urgencias digestivas.

OBJETIVOS
Actualizar y mejorar las técnicas de desobstrucción de la vía 
aérea en atragantamientos y asfixias.
Ubicar las maniobras de desobstrucción de la vía aérea den-
tro de las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica.

CONTENIDOS
1. Obstrucción de la vía aérea.
2. Maniobras de desobstrucción de la vía aérea.
3. Técnicas para la apertura de la vía aérea
4. Dispositivos faringo – esófago – traqueales
5. Intubación traqueal.
6. Intubación nasotraqueal.
7. Vía aérea quirúrgica.
8. Intubación traqueal retrógada.

URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
GENERALIDADES, NEUROLOGÍA, 
CARDIORRESPIRATORIO, 
DIGESTIVO, RIÑÓN E HIGADO
URG5083

MANEJO DE OBSTRUCCIÓN DE LA 
VÍA AÉREA 
URG5084

9. Obstrucción de la vía aérea en lac-
tantes y niños.

10. Permeabilización de la vía aérea en 
lactantes y niños.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias pediátricas. Generalidades, neurolo-
gía, cardiorrespiratorio, digestivo, riñón e higa-
do  250 h. 10 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Dotar al personal de los conocimientos necesarios para 
afrontar con resolución las situaciones de emergencias, que 
precisen de reanimación cardiopulmonar.
Dar a conocer las pautas de actuación para llevar a cabo un ade-
cuado soporte vital mediante la aplicación de maniobras de re-
animación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador automático.
Conocer los cuidados que se deben de llevar a cabo después 
de la reanimación así como las cuestiones médico legales 
que genera el soporte vital básico.

CONTENIDOS
1. Cadena de supervivencia.
2. Soporte vital básico en adultos.
3. Situaciones especiales en R.C.P.
4. Cuidados post-reanimación.
5. Quemaduras.
6. Hemorragias.

USO DE DESFIBRILADORES SEMI-
AUTOMÁTICOS POR PERSONAL 
NO SANITARIO
URG5086

80 pág. 80 horas
Nivel Avanzado
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ESPECIALISTA EN  
TELE-EMERGENCIAS
URG5088

OBJETIVOS
Dotar al personal de los conocimientos necesarios para afrontar 
con resolución las situaciones de emergencias, que precisen.

CONTENIDOS
1. Servicios de emergencia.
2. La comunicación telefónica.
3. Conceptos generales de radiocomunicaciones.
4. Equipos radiotelefónicos. 
5. El lenguaje radiotelefónico.
6. La comunicación.
7. Habilidades verbales.
8. Manejo telefónico de las diferentes situaciones.
9. Gestión de las diferentes tipificaciones.
10. Responsabilidad civil y penal.
11. La electricidad. Medidas preventivas.
12. Equipos electrógenos.
13. Bibliografía.

CUIDADOS Y ATENCIÓN 
AL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO EN 
AMBULANCIAS
URG5089

OBJETIVOS
Desarrollar habilidades en la identificación de los diferentes ti-
pos de politraumatismos y aplicar la actualización de las pautas 
oportunas en la evolución inicial al paciente politraumatizado

CONTENIDOS
1. Introducción al politraumatismo.
2. Evaluación inicial y tratamiento.
3. Tratamiento de la vía aérea y ventilación.
4. Shock
5. Trauma abdominal.

80 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

182 pág. 80 horas
Nivel Basico
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OBJETIVOS
Actualizar el enfoque y el manejo médico y de enfermería en 
las taquicardias.
Optimizar el diagnóstico diferencial y la valoración de las 
arritmias cardiacas a través de las
peculiaridades electrocardiográficas específicas de cada una 
de ellas.
Estar al día sobre los nuevos estudios epidemiológicos de 
arritmias en nuestro país, considerando la importancia del la 
valoración electrocardiográfica del equipo de atención pri-
maria (esencialmente enfermeras y médicos).

CONTENIDOS
1. Concepto y definiciones básicas en arritmias
2. Enfoque y manejo general de las taquicardias
3. Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de taquicar-

dias
4. Manejo de las arritmias letales
5. Antiarrítmicos

ARRITMIAS CARDÍACAS EN 
ELECTROCARDIOGRAFÍA
URG5090

29 pág. 30 horas
Nivel Avanzado-    

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualización electrocardiográfica en arritmias 
cardiacas.    30 h. 1,6 Créditos. 
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OBJETIVOS
Renovar los conocimientos referidos a patología cardíaca y 
extracardíaca y las alteraciones
electrocardiográficas que producen los distintos trastornos.
Considerar los efectos cardiológicos y electrocardiográficos 
que provocan algunos fármacos sobre todo las novedades 
terapéuticas y las intervenciones entre ellos así como el ex-
ceso de metabolitos.
Actualizar la formación específica en cuanto a marcapasos 
artificiales se refiere, conociendo los nuevos tipos y las indi-
caciones específicas de cada uno de ellos.
Mejorar la comparativa del electrocardiograma del paciente 
antes y después de la implantación del marcapasos.

CONTENIDOS
1. Miscelánea y situaciones específicas en ecg
2. Patología extracardiaca
3. Alteración del ecg por fármacos
4. Alteraciones del ecg
5. Por alteraciones
6. Metabólicas
7. Síndromes preexcitación
8. Marcapasos artificiales

SITUACIONES CARDÍACAS 
ESPECÍFICAS Y EL USO DE 
MARCAPASOS
URG5091

31 pág. 30 horas
Nivel Avanzado-    

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
 intervención sanitaria en las alteraciones cardia-
cas en situaciones específicas y el uso de marca-
pasos artificiales.   30 h. 1,6 Créditos. 
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OBJETIVOS
•	 Adquirir los conocimientos técnicos necesarios para el de-

sarrollo de las funciones preventivas y poder llevar a cabo 
las primeras intervenciones en caso de emergencia.

•	 Capacitar a los participantes para que lleven a cabo con 
éxito, soltura y rapidez la misión encomendada.

CONTENIDOS 

1.  Introducción 
2.  Aspectos básicos de los primeros auxilios 
3.  Emergencias 
4.  Emergencias por lesiones 
5.  Emergencias medioambientales 
6.  RCP y DEA 

143 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

PRIMEROS AUXILIOS 
CON RCP Y DEA
URG5092
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OBJETIVOS
•	 Conocer el riesgo de conducir un vehículo: detectar el ries-

go, medirlo y poner en práctica las técnicas de conducción 
que permitan evitar los accidentes.

•	 Fomentar la conciencia sobre la importancia de la prevención 
de los riesgos laborales inherentes a su puesto de trabajo

CONTENIDOS
1. SITUACIÓN ACTUAL
2. CAUSAS Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS ACCIDENTES

-Relacionadas con la vía
-Relacionadas con el conductor
-Relacionadas con el vehículo

3. ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES
-Clases de accidentes
-Fases del accidente

4. QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE
-Cómo actuar
-Trámites a realizar
-Primeros auxilios

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
5. PREPARAR EL DESPLAzAMIENTO

-El conductor
-El vehículo

6. REALIzAR EL DESPLAzAMIENTO
-Conducción en situaciones climáticas adversas: su prevención
-Factores que influyen en las aptitudes del conductor

7. TERMINAR EL DESPLAzAMIENTO
-Aparcar y maniobrar con seguridad

98 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

SENSIBILIZACION DE ACCIDENTES: 
PREVENCION DE ACCIDENTES
URG5093
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308 pág. 120 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Consolidar y actualizar conocimientos sobre todo lo referente 
a las urgencias pediátricas con el fin de optimizar la calidad 
de la asistencia al paciente.
Reconocer las pautas claves en patología pediátrica urgente y 
proporcionar los medios para una asistencia de calidad en la 
que todos los profesionales conozcan las intervenciones más 
actualizadas y con mayor evidencia científica para optimizar 
los servicios requeridos en caso de encontrarse en una situa-
ción de urgencia en pediatría.
Identificar el logro del bienestar y la calidad de vida del pa-
ciente, así como el cuidado de la salud del individuo y de la 
comunidad a través de una atención sanitaria urgente en el 
ámbito de la Pediatría.
Desarrollar un abordaje sistemático para el paciente con alte-
ración del estado de conciencia.
Entender la evaluación y manejo de convulsiones en niños
Identificar signos y síntomas neurológicos que pueden poner 
en peligro la vida o dejar secuelas neurológicas.

CONTENIDOS
1. Módulo I: Sistema integral de urgencias y emergencias sa-

nitarias. 
2. Módulo II: Aspectos psicológicos y comportamentales 

ante una situación crítica. 
3. Módulo III: Encefalopatía hipóxico-isquémica. 
4. Módulo IV: Fiebre en el niño. 
5. Módulo V: Convulsiones en la edad pediátrica.   
6. Módulo VI: Comas y su valoración.   
7. Módulo VII: Hipertensión intracraneal.
8. Módulo VIII: Neuropatías agudas en la infancia. 
9. Módulo Ix: Traumatismos medulares. 
10. Módulo x: Atención postoperatoria en neurocirugía.    
11. Módulo xI: Anexo. 

URGENCIAS NEUROLÓGICAS 
EN PEDIATRÍA   
URG5094

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias neurológicas en pediatría.

 100 h. 4 Créditos ECTS.

Precio Pack   49 €
Precio Tutoría   114 €
Precio Recomendado   660 €
Precio Acreditación   70 €
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557 pág. 150horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Conocer los elementos clave de la comunicación en si-
tuación de riesgos y emergencias.
Conocer los factores que influyen en el funcionamien-
to de los equipos de trabajo y cómo mejorar dicho fun-
cionamiento.
Conocer distintas técnicas de toma de decisiones y so-
lución de problemas y aplicarlos al ámbito de urgen-
cias y emergencias.
Analizar los principios básicos de psicología general.
Identificar los comportamientos y las reacciones psico-
patológicas de los afectados por una situación difícil o 
de crisis, ya sea pacientes con dolor, psiquiátricos.
Aplicar los primeros auxilios psicológicos en una situa-
ción difícil o de crisis.
Explicar las técnicas de apoyo psicológico a los inter-
vinientes.
 Manejar los principios básicos de la comunicación.

CONTENIDOS
1. Módulo I: Comunicación en una situación de urgen-

cia. 
2. Módulo II: Intervención en crisis. 
3. Módulo III: Comunicación en condiciones difíciles. 
4. Módulo IV: Relación con los familiares en una situa-

ción urgente. 
5. Módulo V: El paciente ansioso. 
6. Módulo VI: El paciente agresivo o agitado. 
7. Módulo VII: El paciente suicida. 
8. Módulo VIII: Actuación ante malos tratos, agresiones 

y abusos sexuales. 
9. Módulo Ix. El paciente con fobias médicas.
10. Módulo x: El paciente con dolor. 
11. Módulo xI: El paciente psiquiátrico.
12. Módulo xII: Intervención psicológica en grandes 

emergencias y catástrofes. 
13. Módulo xIII: Anexos. 

COMUNICACIÓN 
SOCIOSANITARIA EN 
SITUACIONES DE URGENCIAS 
ASISTENCIALES
URG5095

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Comunicación sociosanitaria en situaciones 
de urgencias asistenciales  200 h. 8 Créditos 
ECTS.

Precio Pack   80 €
Precio Tutoría   142,50 €
Precio Recomendado   855 €
Precio Acreditación   70 €
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142 pág. 80 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Proporcionar unos conocimientos mínimos para poder 
intervenir en caso de emergencia sanitaria y de este 
modo poder minimizar las complicaciones derivadas al 
incidente actuando de la forma más efectiva y más rápi-
da posible. 
Instruir a la población en la realización de maniobras, 
gestos y técnicas básicas, que correctamente aplicadas, 
salvarán la vida de quien de ellas se beneficie. 
Aprender las técnicas de primeros auxilios. 
Conocer e identificar signos vitales. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Funciones vitales: Reconocimiento y valora-

ción. Toma de constantes. 
2. Módulo II: Asfixia por cuerpo extraño. 
3. Módulo III: Parada cardiorrespiratoria. 
4. Módulo IV: Soporte Vital Básico Instrumental. 
5. Módulo V: Lesiones en los ojos. 
6. Módulo VI: Convulsiones. 
7. Módulo VII: Intoxicaciones. 
8. Módulo VIII: Picaduras y mordeduras de animales. 
9. Módulo Ix: Quemaduras.  
10. Módulo x: Hemorragias. 
11. Módulo xI: Heridas. 
12. Módulo xII: Traumatismos. 
13. Módulo xIII: Movilizaciones en el medio extrahospi-

talario. 
14. Módulo xIV: Traumatismos en las extremidades. 
15. Módulo xV: Vendajes. 
16. Módulo xVI: Técnicas de inmovilización y moviliza-

ción con/sin material. 
17. Módulo xVII: Atención a múltiples víctimas. 
18. Módulo xVIII: Dispositivos de riesgos previsibles. 
19. Módulo xIx: Negligencia y malos trato. 
20. Módulo xx: Anexo. 

ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 
URGENCIAS SANITARIAS 
URG5096

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actuación en situaciones de urgencias sanita-
rias.  75h. 3Créditos ECTS.

Precio Pack   32 €
Precio Tutoría   76 €
Precio Recomendado   420 €
Precio Acreditación   70 €
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EL CAMIÓN PLUMA: 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES
TRN11001

OBJETIVOS
Conocer y poner los conceptos generales sobre seguridad en 
el manejo del camión pluma.
Utilizar diferentes equipos de trabajo, así como una señali-
zación adecuada y mantener el camión pluma en perfectas 
condiciones para el trabajo.

CONTENIDOS
1. Conceptos generales sobre seguridad.
2. R.D. 1215. Utilización de equipos de trabajo.
3. Señalización.
4. Camión pluma.
5. Primeros auxilios.
6. Datos de interés.
7. Bibliografía.

108 pág. 80 horas
Nivel Avanzado
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OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
DEL VEHÍCULO 
SANITARIO
TRN11002

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos y las nociones básicas que per-
mitan tener a punto el vehículo sanitario y poder así prestar 
asistencia hasta la llegada a un centro de mayor asistencia.

CONTENIDOS
1. El motor.
2. Sistema de alimentación.
3. Sistema de lubricación. 
4. Sistema de refrigeración. 
5. Sistemas eléctricos.
6. Sistema de transmisión. 
7. Sistema de suspensión y carrocería.
8. Sistema de dirección. 
9. Sistema de frenado. 
10. Ruedas y neumáticos.

232 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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LA COMUNICACIÓN 
EN LA ASISTENCIA 
URGENTE
TRN11003

OBJETIVOS
Conocer y poner en práctica los diferentes instrumentos y 
aparatos para la comunicación en urgencias.
Aplicar en cada caso el lenguaje necesario para facilitar en 
todo momento un buen lenguaje y comunicación con el per-
sonal y pacientes en urgencias.

CONTENIDOS
1. Aspectos genéricos del flujo infor mativo en emergencias. 
2. Historia de la comunicación radio fónica. 
3. Teoría y sistemas de transmisión. 
4. Características y funcionamiento del radiotransmisor. 
5. El lenguaje propio de la emergencia. 
6. Principios básicos de la emisión ra diofónica.
7. El orden informativo. 
8. Nuevo sistema de trunking digital. 

131 pág. 80 horas
Nivel Avanzado
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EL TÉCNICO EN 
EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN 
URGENCIAS
TRN11004

OBJETIVOS
Conocer los diferentes conceptos y la organización de los 
servicios de emergencias sanitarios, así como los diferentes 
vehículos de emergencias que puedes encontrar.
Actuar de forma rápida y eficaz en las diferentes urgencias 
que nos puedan surgir en el ámbito sanitario y en situaciones 
especiales.

CONTENIDOS
1. 1ª parte: los sistemas de emergencia.
2. 2ª parte: actuación integral en urgencias.
3. 3ª parte: actuación integral en situaciones especiales.

340 pág. 120 horas
Nivel Avanzado
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ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL 
TÉCNICO EN 
EMERGENCIAS 
MÉDICAS
TRN11005

OBJETIVOS
Conocer los diferentes conceptos y la organización de los ser-
vicios de emergencias sanitarios, principalmente dirigidos al 
técnico en emergencias médicas; 
Actuar de forma rápida y eficaz en las diferentes urgencias 
que nos puedan surgir en el ámbito sanitario y en situaciones 
especiales.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Generalidades.
3. Técnico de emergencias médicas (T.E.M.).
4. Sistema integral de emergencias médicas. 

Recursos sanitarios existentes.
5. Recursos sanitarios y no sanitarios.
6. Localización de lugares, mapas y callejeros.
7. Material utilizado en unidad de soporte vital 

básico y avanzado.
8. Oxigenoterapia en pediatría.
9. Maletines y mochilas de emergencia.
10. Transporte asistencial.
11. Técnicas fundamentales en emergencias sa-

nitarias.
12. Ética y responsabilidad legal del personal 

sanitario en las urgencias, emergencias y ca-
tástrofes.

13. Actuación del TEM por órganos, aparatos y 
situaciones.

14. Técnicas de extricage, descarcelación, eva-
cuación y actuación con víctimas múltiples.

15. Incidentes de múltiples víctimas y catástro-
fes.

16. Cumplimentación de los informes de asis-
tencia.

282 pág. 120 horas
Nivel Avanzado
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TRANSPORTE 
URGENTE DE 
PACIENTES 
PEDIÁTRICOS Y 
NEONATOS
TRN11006

OBJETIVOS
Contribuir a que los alumnos comprendan la importancia de rea-
lizar un correcto transporte sanitario pediátrico de urgencia.
Proporcionar al alumno la formación necesaria para dominar las 
diversas técnicas de la RCP pediátrica, así como mostrar cómo se 
han de aplicar de forma correcta.

CONTENIDOS
1. Transporte sanitario.
2. Fisiopatología del transporte sanitario.
3. Recomendaciones durante el traslado del paciente.
4. RCP Pediátrica.
5. Soporte vital en pediatría. Reanimación cardiopulmonar.
6. Transporte neonatal. Incubadoras.
7. Transporte de pacientes pediátricos con enfermedad grave.
8. Asistencia extrahospitalaria del traumatizado grave en 

edad pediátrica.

164 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Transporte urgente de pacientes pediátricos y 
neonatos.  125 h. 5 Créditos ECTS. 
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OBJETIVOS
•	 Conocer los conceptos y clasificación de la catástrofe, ries-

go y vulnerabilidad.
•	 Saber los pasos para la organización ante una catástrofe.
•	 Diferenciar planes específicos según tipo catástrofe.
•	 Planificar el rescate de emergencia en un accidente de tráfico.
•	 Conocer y comprender los conceptos de medioambiente y 

contaminación, así como las actuaciones y los tratamientos de 
residuos que existen para evitar el deterioro del medio natural.

CONTENIDOS
1. Concepto y clasificación de la catástrofe, riesgo y vulne-

rabilidad. 
2. Organización ante las catástrofes. Aspectos generales so-

bre planes de emergencia. 
3. Planes de catástrofes específicos: Inundaciones, incendio 

en hospital. 
4. Planes de catástrofes ante los accidentes de tráfico. Rescate 

de emergencia.

136 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

ASISTENCIA SANITARIA EN 
CATÁSTROFES PARA AMBULANCIAS
TRN11007
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120 pág. 80 horas

N. Básico - Superior
OBJETIVOS

•	 Conocer las diferentes técnicas de asistencia en carretera.
•	 Valorar al paciente accidentado
•	 Memorizar los protocolos de actuación en situaciones de 

emergencia
•	 Aprender los diferentes instrumentos y técnicas de moviliza-

ción y traslado de pacientes

CONTENIDOS

1. Técnicas básicas de asistencia en carretera.

2.  Técnicas asistenciales y de demanda urgente

3.  Psicología aplicada a la asistencia en carretera.

4.  Movilización y traslado de pacientes.

ASISTENCIA SANITARIA AVANZADA 
EN CARRETERA PARA AMBULANCIAS
TRN11008
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OBJETIVOS
Perfeccionar las técnicas comunicativas de los profesionales 
de la salud, de tal forma que puedan llevar a cabo acciones 
de traslado de sus pacientes empleando dichas técnicas para 
crear un clima de bienestar

CONTENIDOS

1.  La comunicación en el traslado de pacientes

2.  La relación de ayuda y la comunicación

3.  La comunicación y la dinámica de grupos

108 pág. 50 horas
N. Básico - Superior

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
EN EL TRASLADO DE PACIENTES
TRN11010



CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Tanatopraxia

Desarrollar y aplicar métodos para la 
higienización, conservación transitoria, 
embalsamamiento con productos biocidas 
para este uso, restauración, reconstrucción y 
cuidado estético del cadáver, como soporte de 
su presentación, de acuerdo con las normas 
higiénico-sanitarias y de sanidad mortuoria; 
realizar las extracciones que formalmente se le 
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos 
y manejando técnicas y habilidades relacionales 
para prestar el servicio de tanatopraxia.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con productos 
Biocidas.
- Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres.
- Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
- Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del 
Cadáver.
- Manejar las técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia. 

520 horas

DISPONIBLE 
On-Line

NOVEDAD
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CONTENIDOS: 
MF1605_3 CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES CON PRODUCTOS 
BIOCIDAS. 
(Duración: 170 HORAS)

MF1606_3 RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN CADÁVERES
(Duración: 40 HORAS)

MF1607_2  TANATOESTÉTICA
(Duración: 30 HORAS)

MF1608_3: ExTRACCIONES DE TEJIDOS, PRÓTESIS, MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS CONTAMI-
NANTES DEL CADÁVER. 
(Duración 30 horas) 

MF1609_3: MANEJO DE TÉCNICAS Y HABILIDADES RELACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SER-
VICIO DE TANATOPRAxIA. 
(Duración 90 horas) 

Cert 8001

Cert 8002

Cert 8003

Cert 8004

Cert 8005
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/
usuario y actuar sobre las condiciones sanitarias 
de su entorno como: miembro de un equipo de 
enfermería en los centros sanitarios de atención 
especializada y de atención primaria, con la 
supervisión del superior responsable o, en su 
caso, como miembro de un equipo de salud en 
la asistencia sanitaria derivada de la práctica del 
ejercicio liberal

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y procesar la información sanitaria
 - Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del paciente/usuario y su entorno, así
como del material e instrumental sanitario
-  Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados
 - Prestar apoyo emocional al paciente/usuario e intervenir en programas y actividades de 
educación para la salud

900 horas

CONTENIDOS: 

MU0578_2 ORGANIzACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
SANITARIA 
(Duración: 240 HORAS)

MU0579_2 CUIDADOS AUxILIARES SANITARIOS BÁSICOS 
(Duración: 210 HORAS)

MU0580_2 CUIDADOS AUxILIARES SANITARIOS ESPECIALIzADOS 
(Duración: 240 horas)

MU0582_2 APOYO EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD AL 
PACIENTE/USUARIO 
(Duración: 210 HORAS)

Cuidados auxiliares sanitarios

Cert 9001

Cert 9002

Cert 9003

Cert 9004

PRÓXIMAMENTE
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Anatomía patológica

Colaborar en el procesado de biopsias y en la 
realización de necropsias clínicas o forenses, 
preparar, seleccionar y hacer aproximación 
diagnóstica de citologías, aplicando las técnicas 
de inmunohistoquímica y biología molecular 
de manera que sirvan como soporte al 
diagnóstico clínico o medicolegal, organizando 
yprogramando el trabajo, cumpliendo criterios de 
calidad del servicio y de optimización de recursos 
bajo lasupervisión facultativa correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

-Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del 
facultativo.
- Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo.
- Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión
del facultativo.
- Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico
y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.

930 horas

CONTENIDOS: 

MF0375_3 GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE UN LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLO-
GÍA (Duración: 30 HORAS).

MF0376_3 NECROPSIAS Y MACROSCOPÍA
(Duración: 150 HORAS).

DISPONIBLE 
On-Line

Cert 3001

Cert 3002
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MF0377_3 PROCESADO CITOLÓGICO Y TISULAR
(Duración: 210 HORAS).

MF0378_3 CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.
(Duración: 210 HORAS).

MF0379_3: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS, SECRECIONES CORPORALES, IMPRONTAS Y MUESTRAS NO GI-
NECOLÓGICAS OBTENIDAS POR PUNCIÓN
(Duración: 210 HORAS).

MF0380_3 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA
(Duración: 60 HORAS).

MF0381_3: TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
(Duración: 60 HORAS).

Cert 3003

Cert 3004

Cert 3005

Cert 3006

Cert 3007

NOVEDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Transporte 
sanitario

Mantenimiento del vehículo  y control de su 
dotación material, realizando atención básica 
sanitaria en el entorno pre-hospitalario y el 
traslado del paciente al centro sanitario.
Prestar apoyo al personal sanitario durante la 
asistencia en situaciones de emergencia sanitaria.
Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

 - Encargarse del mantenimiento  preventivo del vehículo comprobando los elementos mecánicos 
y eléctricos del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo.
- Conocer los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad que hay que revisar en cada turno 
para que la ambulancia esté operativa en todo momento.
- Registrar las incidencias que podamos detectar para revisar, corregir y mantener la operatividad 
del vehículo en todo momento.
- Comprobar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y del 
material sanitario, conociendo el método a aplicar en función del tipo de materia
- Conocer el procedimiento de manipulación y gestión de residuos biocontaminados.
- Conocer el peligro ante la utilización de determinados productos para la limpieza.
- Conocer y aplicar las técnicas de soporte vital básico.
- Conocer los métodos de inmovilización de pacientes en caso de emergencia.
- Conocer y aplicar las técnicas de apoyo al soporte vital avanzado así como el material  necesario 
para llevarlas a cabo.
- Conocer las medidas de seguridad que deben aplicarse en situaciones de emergencia.
- Conocer la preparación de la medicación según la vía de administración.
- Conocer los objetivos y características de la medicina de catástrofe.
- Conocer los objetivos y características del triaje.
- Conocer el procedimiento de evacuación.
- Conocer la forma más adecuada para trasladar al paciente del lugar del suceso a la ambulancia.
- Conocer los métodos y medios de movilización e inmovilización.
- Conocer las medidas terapéuticas y de confortabilidad para el paciente que será trasladado en 
camilla, vigilando su estado y evolución.
- Informar y hacer llegar al responsable del triaje hospitalario el informe de asistencia 
debidamente cumplimentado.

400 horas

DISPONIBLE 
On-Line
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Cert 3007 60 H.

CONTENIDOS: 
MF0069_1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y CONTROL DE SU 
DOTACIÓN MATERIAL
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario

1. Organización sanitaria.
2. Documentación sanitaria y de gestión.
3. Características y dotación material de las ambulancias.
4. Gestión de existencias e inventario.
5. Garantía de calidad.
6. Aspectos legales del ejercicio profesional.

Unidad Formativa 2:
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material

1. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del ve-
hículo de transporte sanitario.
2. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerzas 
y trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario.
3. Operaciones de dignosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, de sus circuitos y 
del sistema de comunicaciones del vehículo de transporte sanitario.
4. Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario.
5. Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario.
6. Esterilización del material.

MF0070_2:  TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DE APOYO AL SOPORTE VITAL AVANzADO
(Duración: 160 HORAS)

Unidad Formativa 1:

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias.
2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia 
sanitaria.
3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria.

Unidad Formativa 2:
Soporte vital básico y avanzado

1. Soporte vital básico.
2. Atención inicial del paciente politraumatizado..
3. Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias
4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados al neonato.
6. Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmi-
sión al centro coordinador.

Cert 3004 215 Pág

175 Pág

233 Pág

360 Pág

Cert 1001

Cert 1002

Cert 3005

Cert 3006

40 H.

60 H.

50 H.
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Unidad Formativa 3:
Apoyo al soporte vital avanzado 
1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado.
2. Medicación de emergencia. 
3. Atención sanitaria a emergencias colectivas.
4. Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje.
5. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales.

MF0071_2: TÉCNICAS DE INMOVILIzACIÓN, MOVILIzACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
1. Acondicionamiento del entorno de intervención en la evacuación de pacientes.
2. Técnicas de descarceración y acceso al paciente.
3. Conducción en situaciones adversas.
4. Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes.

Unidad Formativa 2:
Traslado del paciente al centro sanitario
1. Movilización de pacientes.
2. Inmovilización de pacientes.
3. Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente.
4. Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia

MF0072_2: TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS
(Duración: 40 HORAS)

Unidad Formativa 1:
1.Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes.
4. Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe.

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 155 
de 30 de Junio de 2011.

Cert 3008

Cert 3009

Cert 3010

Cert 3011

50 H.

40 H.

60 H.

40 H.

Cert 1003

360 Pág

170 Pág

170 Pág

131 Pág
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para personal sanitario y no sanitario

480 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar intervenciones de 
atención física domiciliaria dirigidas 
a personas con necesidades de 
atención socio-sanitaria.

- Describir las principales características y necesidades de atención que presentan las personas 
dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el 
profesional de atención directa y las relaciones con personas dependientes de su entorno.
- Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio, 
seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del 
usuario y del tipo de técnica.
- Efectuar las técnicas de traslado, movilización 
y deambulación y posicionamiento de un 
usuario en función de su grado de dependencia.
- Ejecutar las órdenes de prescripción de 
administración de medicación por vía oral, 
tópica y rectal, así como de tratamientos locales 
de frío y calor, precisando y organizando el 
material que se ha de utilizar en función de la 
técnica demandada y la prescripción.
- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar 
la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida 
de eliminaciones más adecuada, en función del 
grado de dependencia del usuario, siguiendo 
las indicaciones de administración prescritas.
- Realizar técnicas de asistencia sanitaria de 
urgencia determinando la más adecuada en 
función de la situación y grado de aplicabilidad.

DISPONIBLE 
On-Line
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OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:
-  Domicilios particulares 
-  Pisos tutelados 
-  Servicios de atención domiciliaria

CONTENIDOS: 

MFO249_2 . HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA 
 (Duración: 170 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes

1. Características y necesidades de las personas dependientes
2.  Ayuda domiciliaria
3. Higiene y aseo de la  persona dependiente

Unidad Formativa 2:
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
  
1. Educación y formación en alimentación y nutrición
2. Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales
3. Administración de medicación y alimentos

Unidad Formativa 3: 
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el 
domicilio

1.  Movilización, traslado y deambulación en personas dependientes 
2.  Constantes vitales
3.  Primeros auxilios

MFO250_2  ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO     
(Duración: 210 HORAS) 

Unidad Formativa 1:
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio

1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial 
domiciliaria de personas dependientes
2.  La Atención Psicosocial en el Domicilio

Cert 1004

Cert 1001

Cert 1005

Cert 1006

Cert 1007

70 H.

50 H.

50 H.

80 H.

236 Pág

182 Pág

144 Pág

160 Pág
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Unidad Formativa 2:
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes

1.  La Atención Domiciliaria
2.  Mantenimiento y Entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas 
del domicilio
3.  Técnicas y procedimientos de seguridad, higiene, técnicas de primeros auxilios

Unidad Formativa 3: 
Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno

1.  Técnicas de Comunicación alternativa

MFO251_2 APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes

1.  El plan de trabajo en la unidad convivencial.
2.  Tecnicas de gestión del prasupuesto de la unidad convencional.
3.  Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
4.  Conservación, procesado e higiene de los alimentos
5.  Técnicas básicas de cocina

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Limpieza y mantenimiento del domicilio

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 218 
de 9 de septiembre de 2008.

Cert 1008

Cert 1009

Cert 1010

Cert 1011

100 H.

30 H.

60 H.

40 H.

210 Pág

629 Pág

254 Pág

68 Pág
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370 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales

Preparar y apoyar las intervenciones de 
atención a las personas y a si entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención 
social dirigidas a colectivos de intervención.
- Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida 
diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.
- Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una 
institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

OCUPACIONES O 
PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS:
- Cuidadores de 
minusválidos físicos, 
psíquicos y sensariales.
- Cuidador de personas 
dependientes en instituciones 
.
- Gerocultor.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIzACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes

1.  Intervenciones en la atención a las personas dependientes y su entorno

Unidad Formativa 2:
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones

1.  Preparación en actividades en instituciones sociales
2.  Participación en la organización funcional en una Institución socio sanitaria
3.  Plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo

MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno.
2.  Orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario.
3.  Administración de alimentos. Recogida de eliminaciones.

MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Características psicofísicas y necesidades especiales de las personas dependientes
2.  Atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
3.  Movilización, traslado y deambulación
4.  Primeros auxilios en instituciones

Cert 2005

Cert 2006

Cert 2002

Cert 2003

Cert 2001

30 H.

70 H.

70 H.

70 H.

86 Pág

126 Pág

260 Pág

270 Pág
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MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 130 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Animación social de personas dependientes en instituciones

1.   Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes en instituciones
2.   La atención psicosocial en la institución 
3.   El acompañamiento de los usuarios en la institución

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en institu-
ciones

1.  Mantenimiento y mejora de actividades de la vida diaria de las personas dependientes en la 
institución

Unidad Formativa 3:
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones

1.  Técnicas de comunicación alternativa

Los contenidos formativos de este curso están  adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 Publicado en el Boletin Oficial del estado Número 218 de 
9 de septiembre.

Cert 2007

Cert 2008

Cert 2009

30 H.

50 H.

50 H.

130 Pág

52 Pág

48 Pág
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510 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas 
y catástrofes

Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de 
riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una 
emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando 
técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las 
labores de coordinación en situaciones de crisis.

- Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
- Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de 

riesgo previsible.
- Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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CONTENIDOS: 

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

Unidad Formativa 1:

Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes.
1.  Modelos de actuación ante múltiples víctimas y catástrofes
2. Logística sanitaria en catástrofes

Unidad Formativa 2:

Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
1.  Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria en emergencias colectivas
2.  Soporte vital básico
3.  Apoyo al soporte vital avanzado

Unidad Formativa 3:

Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgos previsibles
1.  Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible

Unidad Formativa 4:

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
1.  Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

Cert 4002

Cert 4003

Cert 4004

Cert 4005

Cert 4001

150 H.

180 H.

90 H.

90 H.

118 Pág

206 Pág

64 Pág

86 Pág
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CONTENIDOS: 
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

1. Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia
2. Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
3. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de
 teleasistencia

330 H.

330 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Gestión de llamadas 
de teleasistencia

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para 
prestar el servicio de teleasistencia, manejando 
las herramientas telemáticas, técnicas de atención 
telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo 
en equipo, dando respuesta a las necesidades y 
demandas de las personas usuarias y movilizando 
los recursos necesarios en su caso, garantizando 
en todo momento la calidad del servicio, el trato 
personalizado y la confidencialidad de la información.

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Cert 5001 158 Pág

Establecer el proceso de atención de la primera llamada a un servicio de teleasistencia indicando 
la forma de verificar el funcionamiento del equipo y la exactitud de los datos del expediente.
Organizar una jornada de trabajo con base en posibles llamadas diarias que se han de realizar de 
un servicio de teleasistencia en función del número, tipo y prioridad.
Manejar aplicaciones informáticas del servicio de teleasistencia que permitan la comunicación 
con la persona usuaria y la gestión de sus demandas.

DISPONIBLE 
On-Line
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1350 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Imagen para 
el diagnóstico

Obtener registros gráficos, morfológicos o funcio-
nales, del cuerpo humano, con fines diagnósticos o 
terapéuticos, utilizando equipos de radiodiagnóstico 
y medicina nuclear, siguiendo protocolos norma-
lizados de trabajo, interpretando y validando los 
resultados técnicos obtenidos bajo la dirección del 
facultativo especialista correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Impresión a color

Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio sanitario en función de las 
necesidades de atención y la tecnología disponible para integrar y procesar la información remitida 
o/y generada.

Realizar la citación de pacientes o usuarios, según las características de la unidad, manteniendo un 
trato cordial y personalizado, transmitiéndoles de forma clara la información para que se presenten 
en el lugar, fecha y hora establecidos y cumplan las condiciones de preparación para exploraciones 
específicas.
Gestionar los recursos materiales, su almacenamiento, reposición y propuesta de adquisición 
del material fungible y el instrumental utilizados en su área de trabajo mediante su control para 
asegurar el nivel adecuado de existencias, cualitativa y cuantitativamente.

Colaborar en la programación y realización del control de calidad de revisiones y mantenimiento de 
los equipos, para que se encuentren operativos, interpretando la información científica y técnica de 
aparatos y procedimientos que permitan la ejecución de las actividades propias del área de trabajo.

Procesar la información manejando los datos disponibles en el sistema informático para asegurar el 
nivel de actividad de la unidad, conforme a la organización establecida.

Aplicar el plan de prevención de riesgos según protocolos para mantener condiciones de 
seguridad en el trabajo.

Colaborar en la facturación en aquellos servicios que así lo requieran, en centros de titularidad 
privada, para su gestión económica y administrativa.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
(Duración: 1350 HORAS)

1. Gestión del área técnica de trabajo de una unidad de radiodiagnóstico y/o medicina 
nuclear
2. Anatomofisiología y patología en radiodiagnóstico y medicina
3. Radiografía simple, con contraste e intervencionista
4. Tomografía computerizada (TAC) y ecografía (ECO)

5. Resonancia magnética (RM)
6. Gammagrafía simple, estudios funcionales y tomografía de emisión de fotón único 
(SPECT Y SPECT-TAC) en unidades de medicina  nuclear
7. Tomografía de emisión de positrones (PET Y PET-TAC)
8. Aplicaciones terapeúticas y analíticas de la medicina nuclear
9. Protección radiológica

Cert 6001 302 Pág1350 H.
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900 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Farmacia

Asistir en las operaciones de dispensación, venta y 
distribución de productos de farmacia, parafarmacia y 
productos sanitarios, efectuando el cobro, control de 
caja y la tramitación administrativa de liquidaciones 
diferidas, colaborando en la adquisición, recepción, 

FAMILIA PROFESIONAL:

FARMACIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

almacenamiento, conservación y reposición de los productos y materiales expedidos en los 
establecimientos, servicios farmacéuticos y de parafarmacia. Asistir, en la elaboración y control 
de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Colaborar en la realización de análisis 
elementales, bajo la supervisión correspondiente. Colaborar en la promoción de la salud y 
educación sanitaria del usuario del servicio.

Analizar la estructura organizativa y legislativa del sector sanitario así como las funciones de su 
ámbito concreto de trabajo. Analizar el proceso de dispensación de productos farmacéuticos en 
establecimientos y servicios farmacéuticos, relacionándolo con las prescripciones facultativas y
con las características de los distintos tipos de productos. Analizar el proceso de dispensación 
de los productos parafarmacéuticos en establecimientos y servicios farmacéuticos. Asistir en 
la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la 
supervisión del facultativo Asociado a la UC: Colaborar en la promoción, protección de la salud, 
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF8016_2 OFICINA DE FARMACIA   

1. Organización sanitaria
2.  Almacenes farmacéuticos. Gestión de control y almacenamiento de existencias
3. Pedidos
4. Condiciones de almacenamiento, conservación y control de productos
5. Gestión del cobro diferido o facturación de recetas
6. Gestión farmacéutica en el servicio de farmacia hospitalaria
7. Documentación en establecimientos y servicios de farmacia

MF8017_2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIzACIÓN

1. Dispensación de productos farmacéuticos
2. Conceptos básicos en farmacología
3. Clasificación de medicamentos
4. Principios en fitoterapia
6. Medicamentos de uso animal
7. Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
8. Indicacores biológicos: parámetros somatométricos y constantes vitales

MF8018_2 PRODUCTOS SANITARIOS Y PARAFARMACEUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIzACIÓN

1. Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos
2. Productos sanitarios
3. Demofarmacia y cosmetología
4. Higiene buco-dental
5. Biocidas
6. Nutrifarmacia y dietoterapia

MF8019_2 ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES PREPARADOS OFICIALMENTE, DIETÉTI-
COS Y COSMÉTICOS

1. El laboratorio farmacéutico. generalidades. 
2. Productos utilizados en el laboratorio farmacéutico
3. Operaciones físico-químicas básicas para la elaboración y control de productos
4. Operaciones farmacéuticas básicas.
5. operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales: siste-
mas dispersos.   
6. Formas farmacéuticas más usuales: clasificación, concepto y técnicas de elaboración. 
7. Formulación homeopática.

Cert 7001

Cert 7002

Cert 7003

Cert 7004

150 H.

210 H.

150 H.

180 H.

134 Pág

142 Pág

108 Pág

130 Pág
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CONTENIDOS: 

MF8020_2 ANÁLISIS CLÍNICOS ELEMENTALES   

1. El laboratorio de análisis clínicos. seguridad e higiene
2. Muestras biológicas
3. Ensayos analíticos básicos
4. Constantes biológicas

MF8017_2 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1. Fundamentos de psicología general y evolutiva
2. Psicología general
3. Relación y comunicación entre usuario/paciente y profesional técnico.
4. Relación entre usuario y profesional sanitario.
5. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales
6. Salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. educación para la 
salud
7. Drogodependencia
8. Actuaciones básicas en situaciones de emergencias

Cert 7005

Cert 7006

90 H.

120 H.

96 Pág

134 Pág
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