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Precio: 150 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

La Enfermería de Urgencias y emergencias se encuentra en la actualidad en un pico de relevancia 

social debido principalmente a dos causas, la primera son las patologías cardiovasculares y los 

accidentes que se han convertido en las principales causas de muerte e invalidez en las sociedades 

occidentales; y la segunda, la atención que se presta a estas patologías queda enmarcada en el 

ámbito de los cuidados de urgencias y emergencias. 

Por ello, la formación de Enfermería de Urgencias y Emergencias, debido a la demanda social y del 

entorno, es el primer paso para el desarrollo de profesionales cualificados para prestar cuidados de 

calidad a las personas que necesiten estas atenciones.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido para todas aquellas personas que quieran orientar su futuro laboral hacia las 

actividades de enfermería, concretamente para la prestación de servicios y cuidados de calidad a 

pacientes en estado de gravedad y situaciones de emergencia. Así como para todas aquellas 

personas que quieran ampliar sus conocimientos profesionales.

Objetivos

- Conocer el proceso de Reanimación Cardiopulmonar en el adulto y en el niño para aplicar su 

correspondiente actuación.

- Realizar la valoración primaria y secundaria del paciente, para  identificar los signos y síntomas que 

presenta éste ante dicha emergencia.

- Ejecutar los pasos correspondientes ante un paciente politraumatizado. 

- Conocer los pasos a seguir ante esguinces, fracturas, luxaciones y ejecutar técnicas de reducción e 

inmovilización.

- Conocer la actuación de enfermería ante heridas, contusiones, hemorragias, intoxicaciones, 

quemaduras y congelaciones.

- Diferenciar las diferentes tipos de urgencias que se presentan para ejecutar correctamente su 

tratamiento.

Para que te prepara

El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para la prestación de servicios y 

cuidados de calidad a pacientes en estado de gravedad y para la utilización de las herramientas e 

instrumentos necesarios en situaciones de emergencia.

Salidas laborales

Personal de Enfermería, Auxiliar de Clínica.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. TÉCNICAS DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN ENFERMERÍA

Urgencias y emergencias. Conceptualización

Urgencias Extrahospitalarias

El proceso asistencial

Características del servicio de emergencias médicas

Competencias de enfermería en urgencias y emergencias

Transporte sanitario: concepto, clasificación y dotación

Aspectos éticos y legales en la atención en urgencias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN INICIAL Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS

Valoración inicial del paciente

Clasificación de los pacientes

Sistema de Triage en las situaciones con múltiples víctimas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Cadena de supervivencia

Paro Cardiorrespiratorio

Soporte Vital Básico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) Y DEA

Soporte vital avanzado

Asistencia respiratoria Avanzada

Soporte circulatorio avanzado

Fármacos y vías

Arritmias y desfibrilación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOPORTE VITAL PEDIÁTRICO

Introducción

Soporte Vital Básico

Obstrucción de la vía aérea

Soporte Vital Avanzado

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE POLITRAUMATISMOS

El paciente politraumatizado

Traumatismo craneoencefálico y de columna vertebral

Traumatismo torácico

Traumatismo abdominal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE URGENCIAS RESPIRATORIAS Y 

CARDIOVASCULARES

Urgencias Respiratorias

Urgencias Cardiovasculares

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE ESGUINCES, FRACTURAS Y LUXACIONES

Esguince

Fracturas

Luxaciones
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Técnicas de reducción e inmovilización

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE HERIDAS Y CONTUSIONES

Las heridas

Limpieza de de heridas

Sutura de heridas

Contusiones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE PACIENTES CON HEMORRAGIAS

Introducción

Clasificación de las hemorragias

Fisiopatología

Valoración del paciente con hemorragias

Tratamiento de las hemorragias

Tratamiento de hemorragias concretas

Transfusión de hemoderivados

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE INTOXICACIONES, QUEMADURAS Y 

CONGELACIONES

Intoxicaciones

Quemaduras

Congelación

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE URGENCIAS GINECOLÓGICAS

Hipertensión en el embarazo

Prolapso del cordón umbilical

Aborto

Hemorragias en ginecología

Hiperemesis gravídica

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Malos tratos infantiles

Fiebre

Disnea

Aspiración de cuerpos extraños

Crisis asmática

Laringitis

Bronquiolitis

Distrés respiratorio

Convulsiones

Meningitis

Hipoglucemia

Deshidratación

Dolor abdominal

Intoxicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 14. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

El paciente agitado y/o violento

El paciente hipocondríaco

Paciente ansioso

Paciente depresivo

Paciente sicótico

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Curso-Tecnicas-Enfermeria-Emergencias-Online


Curso Superior de Técnicas de Enfermería en Emergencias (Online)

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Curso-Tecnicas-Enfermeria-Emergencias-Online

