Preinscripción y matrícula
El plazo de preinscripción comenzará a partir del mes de junio de 2013. La solicitud de
inscripción en la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante, según formulario accesible en:
http://www.enegocios.ua.es

Duración y horario

Departament d'Infermeria
Departamento de Enfermería

Colabora

MASTER EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS: 60 créditos ECTS.
Del 18 de octubre de 2013 y finalizará el 30 de septiembre de 2014.
Las enseñanzas teórico-prácticas se impartirán de forma semipresencial (las prácticas se
realizarán de forma presencial los viernes en horario de tarde y los sábados)

Tasas de matrícula
Master: 4.200 €.

Información e Inscripciones
Escuela de Negocios de la Fundación General
Universidad de Alicante - Edificio Germán Bernácer - Campus de San Vicente del Raspeig
Tel.: 965909373 / 965909448
Fax: 965909369
http://www.enegocios.ua.es
escuela.negocios@ua.es

VISÍTANOS en
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Estas fechas están sujetas a cambio según calendario académico 2013-14

2.- Profundizar y actualizar los conocimientos basados en la valoración y tratamiento
del paciente en situaciones críticas, mediante las prácticas asistenciales y supuestos
prácticos.
3.- Dotar de conocimientos a los estudiantes para su participación activa en el equipo
multidisciplinar aportando su visión de experto en el área que le compete, formulando, implementando y evaluando los estándares, guías de acción y protocolos específicos para la práctica de la Medicina y Enfermería, en Emergencias hospitalarias
y prehospitalarias.

Programa
Organización de la asistencia hospitalaria y prehospitalaria en la urgencias y
emergencias.
Actuación en catástrofes y accidentes.
Soporte vital básico y avanzado en adultos y niños.
Emergencias respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y otras emergencias.

Competencias Generales
El Master en Urgencias y Emergencias, Título Propio, que se impartirá en la Universidad
de Alicante, es fruto del Convenio de Colaboración que esta Universidad (Departamento de Enfermería) tiene suscrito con el Consejo General de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Bajo la Dirección Académica del Departamento de Enfermería de esta Universidad, tiene un amplio e importante reconocimiento profesional y de
las instituciones que lo avalan, así como una alta demanda de los profesionales sanitarios
que trabajan en el mundo de las emergencias sanitarias, hospitalarias y prehospitalarias.

Justificación/ Salidas profesionales
El Master pretende dar cobertura a una importante demanda social: la necesidad de
especialización de los profesionales sanitarios que atienden a los ciudadanos en situaciones de Emergencias Sanitarias Hospitalarias y Prehospitalarias. Posibilita un acercamiento entre la teoría/práctica e investigación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Destinatarios y condiciones de acceso
Está dirigido a profesionales titulados en Medicina y Enfermería interesados en
el conocimiento en profundidad de las actuaciones en la atención sanitaria emergente
tanto en el ámbito hospitalario como en el prehospitalario.

Objetivos Generales
1.- Adquisición de competencias que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y
aptitudes de los profesionales de los profesionales que prestan cuidados de calidad
a los pacientes críticos, con alteraciones de sus funciones vitales o riesgo para su
salud y/o de muerte, en el ámbito hospitalario y prehospitalario.

1.- Conocer la organización de los sistemas de emergencias hospitalarios y prehospitalarios, y descubrir las diferentes aptitudes, actitudes y habilidades necesarias para
desempeñar las funciones de medicina y enfermería.
2.- Identificar las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia.
3.- Utilizar estrategias y habilidades para identificar la fisiopatología en el transporte
que afecta a los pacientes asistidos valorando el medio de transporte y sus efectos.
4.- Dirigir, prestar y evaluar los cuidados integrales de medicina y enfermería en la
emergencia hospitalaria y prehospitalaria.
5.- Aplicar y fomentar los métodos de prevención de riesgos laborales.
6.- Identificar, integrar y colaborar en el correcto funcionamiento del C.I.C.U.
7.- Trabajar empleando una cultura en seguridad clínica aplicando la valoración, identificación y evaluación de efectos adversos más frecuentes en el trabajo.
8.- Conocer la organización sanitaria ante Catástrofes y Accidentes de Múltiples Víctimas en coordinación con otros cuerpos de seguridad y rescate implicados.
9.- Aplicar la atención sanitaria al paciente crítico en el medio aéreo.
10.- Entrenar las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo rescate acuático,
vertical y extricación del paciente crítico atrapado.

Metodología docente
La docencia será estructurada en módulos teóricos y módulos prácticos. Durante el
desarrollo del programa se realizarán seminarios teóricos–prácticos en diferentes ámbitos: laboratorios de simulación, rescate acuático, rescate de montaña, rescate extricación, AMV, en el medio HEMS, CICU, Soporte vital básico y avanzado en adulto y
pediatría, etc., como aproximación a la realidad de las prácticas en las unidades móviles
del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
Para todo ello se utilizará una plataforma virtual y el Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA con los medios más novedosos y avanzados en
simuladores clínicos, robótica…

Emergencias obstétrico-ginecológicas, neonatales y pediátricas
Manejo hospitalario y prehospitalario del paciente politraumatizado.
Metodología de la investigación aplicada.
Principios generales y tipología del rescate en las emergencias prehospitalarias.
Principios generales en las misiones con helicópteros de servicios médicos de
emergencia.
Técnicas diagnóstica y terapéuticas en emergencias hospitalarias y Prehospitalarias.
Habilidades de comunicación, relación de ayuda e intervención en crisis.
Gestión, ética y legislación en las emergencias.
Prácticas externas en distintos ámbitos: SAMU, etc.
Proyecto fin de máster

Equipo Directivo
Dirección:
Dra. Ángela Sanjuán Quiles
Profesora Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante
Coordinación:
Dñª. Noelia García Aracil
Profesora Asociada Departamento Enfermería. Enfermera SAMU.
Miembro de la Comisión de Formación. SES Alicante
Dñª. Mª Elena Castejón de la Encina
Profesora Asociada Departamento Enfermería. Enfermera SAMU. SES Alicante.
Dra. Beatriz Morales López
Doctora Médico SAMU

