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Herramientas de apoyo durante la realización 
del curso 
 

El curso se desarrolla en un entorno educativo de una web 2.0, contando el alumno durante la 

realización del curso con la figura del tutor personal a lo largo del desarrollo del mismo, y además 

con una serie de herramientas que facilitan el estudio y comprensión de la materia: 

 Tutor personal: Acompaña al alumno durante toda la actividad, mejorando la 

experiencia de éste dentro del aula 

 Herramientas digitales: Conferencias en directo, simuladores, podcats, actividades 

interactivas. 

 Biblioteca virtual  

 Foros de discusión: Cada curso posee un foro propio, dinamizado por los tutores del 

curso, y en el que el alumno puede consultar sus dudas tanto con los docentes, como 

con el resto de alumnos. 

 Chat: por medio del chat el alumno puede intercambiar opiniones en tiempo real con 

otros alumnos del curso. 

 Blog de notas: en ella el alumno podrá hacer sus notas privadas sobre sus actividades, 

resúmenes o conclusiones. 

 Calendario: con el que el alumno puede programar sus actividades a lo largo del curso. 

 Atención personalizada: El alumno tiene a su disposición un sistema de tutorías 

personalizado las 24 horas del día por medio del correo electrónico. Todas las dudas 

serán respondidas en un plazo máximo de tiempo de 48 horas. 

 Correo interno: a través del cual se puede poner en contacto con el profesorado o con 

otros alumnos. 

 Calificaciones: apartado en el que el alumno puede analizar su evolución. 

 Informes de actividad: en el que el alumno puede observar la actividad que va 

realizando en el curso. 
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Curso de urgencias y emergencias 

 

• Título curso: Urgencias y emergencias para enfermería. 
• Acreditado por CFC 
• Modalidad: en 2 opciones. Virtual y virtual más taller 

presencial de 5 horas para 40 alumnos en las sedes de cada 
colegio de enfermería. 

• Dirigido a Diplomados/ Grado enfermería  
• Curso de 30 horas a impartir en 6 semanas. 
• Fecha inicio: 16 Mayo al 27 Junio.  

 

 
Objetivo General:  

El objetivo de este curso es conocer el funcionamiento general de los servicios de urgencias 

tanto hospitalarios como extrahospitalarios. 

Así como, actualizar conocimientos sobre la valoración y manejo de las principales urgencias  

 

Temario 

 

Módulo I: Introducción, conceptos básicos en urgencias y emergencias 
 
 

 Urgencias, emergencias y catástrofes. 

 Triaje: conceptos y tipos de triaje. 

 Traslado al centro idóneo. 

 Trasporte sanitario. Definiciones y normativa 

 Clasificación del transporte sanitario. 

 Equipamiento: utilización y mantenimiento. 

 Fisiopatología del transporte sanitario. 
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Módulo II: Servicio integral de urgencias y emergencias 
 

 Servicio integral de urgencias y emergencias. 

 Decálogo de la asistencia sanitaria extrahospitalaria 

 Organización de los sistemas de emergencia. 

 Ejemplo de servicio médico extrahospitalario:  

 Centros coordinadores de urgencias y emergencias. 

 

Módulo III: Fundamentos del trabajo en el servicio de urgencias 
 
 Trabajo en equipo. Fundamentos y características de la colaboración con otros 

profesionales. 

 Comunicación y relación con el paciente y los familiares. 

 Legislación. 

 Ética profesional. 

 Seguridad del paciente en un sistema de urgencias y emergencias. 

 Calidad asistencial. 

 Anexo Módulo: Planificación de cuidados. 

 

Módulo IV: Fundamentos de RCP 

 

 Cadena de supervivencia. 

 Soporte Vital Básico Adultos (SVBA). 

 Soporte Vital Avanzado (SVA). 

 Cuidados postresucitación. 

 Anexo Módulo: RCP pediátrica. 

 
 
Módulo V: Manejo de arritmias en urgencias y dolor torácico 

 
 Recuerdo anatomofisiológico del sistema cardiovascular. 

 Electrocardiografía en urgencias. 

 Taquiarritmias: identificación y manejo. 

 Bradiarritmias: Identificación y manejo. 

 Aplicación de terapias eléctricas en pacientes con arritmias. 

 Cuidados de Enfermería en el paciente con arritmias cardiacas. 

 Anexo Módulo: Monitorización. 

 Síndrome coronario agudo (SCA). Estrategias de Reperfusión 

 Patología de aorta. 
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 Otras causas de dolor torácico. 

 Cuidados de enfermería en el paciente con Dolor Torácico. 

 Anexo Módulo: El electrocardiograma. 

 
 
Módulo VI: Otras patologías urgentes frecuentes 

 

 Introducción. 

 Patologías frecuentes y relevantes en urgencias cardiovasculares. 

 Insuficiencia Cardiaca Aguda. 

 Edema agudo de pulmón. 

 Shock Cardiogénico. 

 Tromboembolismo Pulmonar. 

 Urgencias y emergencias Hipertensivas. 

 Anexo Módulo: Apoyo psicológico a víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




