M

MÁSTER

MÁSTER DE
ENFERMERÍA EN
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
de la SEMES

65

ECTS

1

AÑO

100%

ONLINE

www.medicapanamericana.com/master-semes-enfermeria

M
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RESENTACIÓN

Una formación
especializada de alto
nivel en la atención
sanitaria en situaciones
de urgencias y
emergencias, con
el ﬁn de mejorar
las competencias
especíﬁcas en el
ámbito profesional
o disciplinar.

El Máster de Enfermería en Urgencias
y Emergencias de la SEMES tiene una
duración de 1 año y está organizado
en 15 módulos formativos con el
objetivo de cubrir los conocimientos y
habilidades de las diferentes parcelas
de la especialidad. La tarea formativa
de la SEMES, no solo es un deber sino
una necesidad debido a la falta de la
especialidad de Enfermería de Urgencias
y Emergencias.
Los enfermeros/as de Urgencias y
Emergencias deben dar respuesta
a situaciones en la que una o más
personas enfermas o heridas precisan
de una atención urgente o emergente.
Los pacientes que acuden a los servicios
de urgencias y emergencias presentan
patologías con orígenes variados y
cuya evolución puede sufrir bruscas
modificaciones en un corto periodo de
tiempo. Por esta variabilidad en el origen
y evolución de sus enfermedades, estos
pacientes requieren de una correcta y
rápida valoración y de unas técnicas
y cuidados específicos dirigidos a
mantener en un primer momento la
vida y estabilizar su situación para,
posteriormente, poder iniciar el proceso
de curación. En otras ocasiones, los
servicios de urgencias y emergencias
atienden a pacientes con dolencias
menos graves o enfermedades crónicas
reagudizadas. No es posible determinar
el tipo de paciente que acudirá a solicitar
cuidados o ayuda.
Además, debemos tener en cuenta
las características específicas del
entorno de trabajo de los enfermeros/
as de urgencias y emergencias, con

contextos dispares a los que deben
adaptarse, como los incidentes de
múltiples víctimas (IMV), el transporte
sanitario, terrestre o aéreo o los
Centros Coordinadores de Urgencias/
Emergencias (CCUE) donde la gestión
de recursos y llamadas supone
condicionar de manera irremediable la
respuesta a una emergencia.
Todo esto implica que los profesionales
de enfermería deben estar preparados
para responder a un amplio abanico
de pacientes y circunstancias
que no siempre suponen el riesgo
de amenaza vital, pero que exigen
unos conocimientos y habilidades
específicos para así poder llevar a cabo
una asistencia eficiente y de calidad.
El curso recoge todos los aspectos
relacionados con la Enfermería de
Urgencias y Emergencias en todos
sus contextos de actuación, desde el
triaje hospitalario a la asistencia en
incidentes de múltiples víctimas,
tocando aspectos de gestión, valoración,
clasificación, asistencia, traslado, etc.
y repasa la patología más frecuente, de
origen médico y traumático, que se suele
presentar en los servicios de Urgencias
y Emergencias, en todos los grupos de
edad, insistiendo en la identificación,
valoración y protocolo de actuación
en cada caso. Así mismo, se dedica una
parte del programa al aprendizaje de
técnicas y al conocimiento del material
de electromedicina, movilización
e inmovilización y fungible que se
utiliza en los servicios de Urgencias y
Emergencias.

65

ECTS

1
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100%
ONLINE

ECTS

Máster de Enfermería en
Urgencias y Emergencias

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo
de Educación Superior) y la superación de los criterios de caliﬁcación supondrá la
obtención de un título propio de Máster otorgado por la «Universidad Católica de
Murcia» equivalente a 65 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este título
aporta méritos y conocimientos para el alumno de cara a su carrera profesional,
oposiciones y bolsas de trabajo.
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El equipo docente estará disponible durante todo el curso para
atender las dudas que
puedan surgir
durante el estudio.
• Entender
el funcionamiento
básico de los

servicios de urgencias hospitalarios, los servicios
de emergencias y los centros de coordinación
de urgencias y emergencias.

100%

ONLINE

• Profesionales de Enfermería.

• Realizar una valoración adecuada del paciente
para identiﬁcar los procesos ﬁsiopatológicos que
amenazan la vida o que suponen una urgencia.
• Aplicar los procedimientos y cuidados
de enfermería adecuados en situaciones
de urgencias y emergencias.
• Conocer las técnicas de los procedimientos más
frecuentes en urgencias y emergencias.
• Conocer los fármacos de uso frecuente en
urgencias y emergencias, su vía de administración,
indicaciones, contraindicaciones, etc.
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Información válida salvo error tipográﬁco.

• Conocer los fundamentos de la asistencia

MÁSTER DE
LECTURAS
COMPLEMENTARIAS

M

Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias
de la SEMES

C

ONTENIDOS

PRIMERA PARTE DEL MÁSTER:
Superando con éxito las evaluaciones de los 6 módulos durante los 5 primeros meses,
E se obtendrá el título de «Experto Universitario en Atención de Enfermería en las
Urgencias más Prevalentes».
MÓDULO 1. Atención de
Enfermería en soporte vital

2.5. Procedimientos invasivos en
urgencias y emergencias.

1.1. Soporte vital básico del adulto y DEA.

2.6. Recogida de muestras analíticas.
Interpretación de resultados.

1.2. Soporte vital avanzado del adulto.
1.3. Reanimación en situaciones especiales.
MÓDULO 2. Técnicas y procedimientos
en Urgencias y Emergencias
2.1. El proceso enfermero en la atención
de urgencias y emergencias.
2.2. Monitorización básica y
avanzada del paciente.
2.3. Manejo de la vía aérea, oxigenación y
ventilación en urgencias y emergencias.
2.4. Administración de fármacos en
urgencias y emergencias.

MÓDULO 3. Atención de Enfermería
a las urgencias respiratorias
3.1. Valoración de la vía aérea y respiración.
3.2. Insuﬁciencia respiratoria aguda.
MÓDULO 4. Atención de Enfermería
a las urgencias cardiovasculares
4.1. Valoración del estado cardiocirculatorio.
4.2. Síndrome coronario agudo.
4.3. Trastornos de la contractibilidad cardiaca.
4.4. Crisis hipertensiva.

MÓDULO 8. Atención de Enfermería a las
urgencias y emergencias pediátricas

7.1. Atención al parto en urgencias
y emergencias.
7.2. Urgencias durante el
embarazo y puerperio.
7.3. RCP en la embarazada.
Cesárea perimortem.
7.4. Urgencias ginecológicas.
7.5. Agresión sexual. Violencia de género.

8.1. Triaje y valoración inicial del
paciente crítico pediátrico.
8.2. RCP pediátrica y neonatal (SVB y SVA).
8.3. Síndrome febril y Convulsiones .
8.4. Urgencias respiratorias.
8.5. Otras urgencias.
8.6. Traumatismo pediátrico.

MÓDULO 5. Atención de Enfermería
a las urgencias neurológicas
5.1. Valoración neurológica del paciente crítico.
5.2. Trastornos vasculares.
5.3. Crisis comiciales y estatus epiléptico.
5.4. Otras alteraciones neurológicas.
MÓDULO 6. Atención de Enfermería
a las urgencias digestivas
6.1. Valoración del abdomen.
6.2. Dolor abdominal agudo.
6.3. Otras urgencias digestivas.

12
ECTS

TERCERA PARTE DEL MÁSTER:
Superando con éxito las evaluaciones de los módulos 9, 10 y 11, se obtendrá el título
D de «Diploma Universitario en Atención de Enfermería en Urgencias Toxicológicas,
Traumatológicas y otras urgencias».

9.1. Intoxicaciones por drogas y medicamentos.
9.2. Intoxicaciones no farmacológicas.
9.3. Descontaminación de la piel,
ocular y gastrointestinal.

10.3. Traumatismos por agentes físicos y
ambientales. Traumatismos especiales.
10.4. Movilización e inmovilización
del paciente traumático.
10.5. Control de la hemorragia externa.
10.6. Analgesia y sedación.

MÓDULO 10. Atención de Enfermería a las
urgencias y emergencias traumatológicas

MÓDULO 11. Atención de Enfermería
a otras urgencias y emergencias

10.1. Aproximación al paciente traumático.
10.2. Traumatismos especíﬁcos.

11.1. Urgencias nefrourológicas.
11.2. Urgencias psiquiátricas.

MÓDULO 9. Atención de Enfermería
a las intoxicaciones
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4.5. Shock.
4.6. Otras urgencias cardiovasculares.

SEGUNDA PARTE DEL MÁSTER:
Superando con éxito las evaluaciones de los módulos 7 y 8, se obtendrá el título de
D «Diploma Universitario en Atención de Enfermería en las Urgencias Ginecoobstétricas y Pediátricas».
MÓDULO 7. Atención de Enfermería a
las urgencias obstetricoginecológicas

24

14
ECTS

2

MESES

3

MESES

11.3. Urgencias endocrinometabólicas
e hidroelectrolíticas.
11.4. Urgencias inmunológicas e infecciosas.
11.5. Urgencias ORL.
11.6. Urgencias oftalmológicas.
11.7. El paciente terminal en urgencias.

M

Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias
de la SEMES

C

ONTENIDOS

ÚLTIMA PARTE DEL MÁSTER:
Superando con éxito las anteriores partes y los 4 últimos módulos, se obtendrá
M el título de «Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias».

MÓDULO 12. Gestión y organización de
los Servicios de Urgencias Hospitalarios
12.1. Funcionamiento y estructura; funciones
de enfermería y sistemas de información
y registros de enfermería en los
servicios de urgencias hospitalarios.
12.2. Sistemas de Triaje hospitalario.
12.3. Box de críticos/parada.
MÓDULO 13. Gestión y organización
del Transporte Sanitario y los
Servicios de Emergencias
13.1. Funcionamiento y estructura;
funciones de enfermería y sistemas de
información y registros de enfermería
en los servicios de emergencias.
13.2. Coordinación y regulación sanitaria.
13.3. Transporte sanitario.
13.4. Transferencia del paciente. Modelos.
MÓDULO 14. Atención de Enfermería en
incidentes de múltiples víctimas (IMV)
14.1. Gestión de IMV y catástrofes.

14.2. La gestión de un IMV en un hospital,
planes de contingencia en los
servicios de urgencias hospitalarios.
14.3. Asistencia integral en incidentes con
múltiples víctimas intencionados.
14.4. Incidentes NBQR.
MÓDULO 15. Otros aspectos destacados
de la atención de Enfermería en
Urgencias y Emergencias
15.1. Gestión de la información
y de la comunicación en
urgencias y emergencias.
15.2. Gestión de riesgos laborales en los
servicios de urgencias y emergencias.
15.3. Aspectos legales esenciales de
la atención de enfermería de
urgencias y emergencias.
15.4. Aspectos éticos esenciales de
la atención de enfermería de
urgencias y emergencias.
15.5. Seguridad clínica en los servicios
de urgencias y emergencias.

Nuestra formación online se
basa en una estrecha colaboración
entre el equipo docente y el equipo
pedagógico de la editorial. Años de
experiencia y más de 40.000 alumnos,
nos permiten identiﬁcar los recursos más
efectivos de acuerdo con la temática
y los objetivos docentes del curso.
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ETODOLOGÍA

Recomendación de estudio para obtener con éxito el título propio de Máster:

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS de la SEMES. 1 AÑO / 65 ECTS.
Módulos 1

2

3

4

5

6

Módulos

7

8

2 MESES

5 PRIMEROS MESES

Experto Universitario en Atención de
Enfermería en las Urgencias más Prevalentes
24 ECTS

Diploma Univ. en Att. de
Enfermería en las Urgencias
gineco-obstétricas y
Pediátricas
12 ECTS

Módulos 9

10 11

Módulos 12 13 14 15

3 MESES

2 MESES

Diploma Univ. en Att. de Enfermería
en Urgencias Toxicológicas,
Traumatológicas y otras urgencias
14 ECTS

Final de Máster

Este curso aporta una revisión de los contenidos teóricos actualizados desarrollados para cada tema. Además, mediante la
utilización de videoclases, los autores destacan aquellos puntos más complejos y controvertidos de la materia. Para poder
aplicar dichos conocimientos en la práctica asistencial diaria, se aportan vídeos de técnicas y procedimientos imprescindibles
para un correcto aprendizaje de la asistencia en Urgencias y Emergencias. Además, el curso se completa con actividades y
casos clínicos reales que sitúan al alumno en un contexto clínico.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para
abordar otros más complejos.

VIDEOCLASES

Explicaciones en vídeo del manejo de las técnicas a realizar en
cada momento.

ACTIVIDADES

Para contenidos que requieren una explicación más
personalizada del tema.

CASOS CLÍNICOS

Refuerzan el aprendizaje mediante la reﬂexión y la par�cipación
del alumno.

VÍDEO TÉCNICAS

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desa�os de la
prác�ca clínica.

LECTURAS
COMPLEMENTARIAS

Una referencia a las úl�mas publicaciones o aquellas más
relevantes del tema de estudio.

EVALUACIÓN

Se deﬁne en función de los obje�vos docentes del mismo. Preguntas �po
test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

TUTORÍAS

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

D

IRIGIDO A:

• Profesionales de Enfermería.
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El equipo docente estará disponible durante todo el curso para
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Información válida salvo error tipográﬁco.

TEXTO DEL TEMA

