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Duración: 60 horas
Precio: consultar euros.
Modalidad: e-learning
Metodología:

El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está
organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o
profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que
viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en
continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un
ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo
El alumno dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la
realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las
respuestas acertadas.
El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así
como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. 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 dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios El alumno
cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido
y de las horas del mismo.
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Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.
Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia
experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licencidos/as en
odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas,
Ingenieros en informática, Educadodores/as sociales etc…
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:
-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.
-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.
-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de
Teleformación de la que dispone el Centro.
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Titulación:

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por correo o mensajería la titulación que acredita el haber
superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Programa del curso:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SERVICIO DE URGENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El Servicio de urgencias
- Organización del servicio de urgencias
Calidad en el servicio de urgencias
Protocolos de sedación y tratamiento del dolor en urgencias
- Sedación en el paciente terminal
- Tratamiento del dolor en urgencias
Modelos de relación entre el paciente y el personal sanitario
- Modelo de roles de la relación médico-paciente
- Modelo de participación entre el profesional sanitario y el paciente
- Modelo de relación interpersonal entre el profesional sanitario y el paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PEDIATRÍA GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adenopatías
- Diagnóstico
- Tratamiento
Alteraciones hidroelectrolíticas
- Tratamiento según el tipo de alteración
Dolor torácico
- Causas del dolor torácico
- Diagnóstico y evaluación
Llanto inconsolable
- Diagnóstico
- Tratamiento
Maltrato infantil
- Abusos sexuales
Púrpura
- Tratamiento
Síncope
- Clasificación
- Diagnóstico. Anamnesis, exploración física y tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. URGENCIAS EN EL RECIÉN NACIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sepsis neonatal
- Diagnóstico
- Tratamiento
Ictericia en el recién nacido
- Diagnóstico
- Exploración
- Tratamiento
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cardiopatías congénitas en el periodo neonatal
- Tipos de cardiopatías
- Diagnóstico
Shock en el recién nacido
- Tratamiento
Convulsiones neonatales
- Diagnóstico
- Tratamiento
El lactante con rechazo del alimento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PATOLOGÍAS TRAUMÁTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Traumatismos craneoencefálicos
- Diagnóstico
- Manejo del paciente con TCE en urgencias
Traumatismos abdominales
- Anamnesis
- Exploración
- Actuación en el servicio de urgencias
Cojera en la infancia
- Etiología de la cojera
- Diagnóstico de la cojera
Politraumatismo infantil
Traumatismos renales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. URGENCIAS INFECCIOSAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meningitis
- Diagnóstico
- Tratamiento
Encefalitis
- Diagnóstico
- Tratamiento
Neumonía
- Neumonía adquirida en la comunidad
Síndrome febril
Otitis medias agudas
- Mastoiditis aguda
Varicela-zoster

UNIDAD DIDÁCTICA 6. URGENCIAS RESPIRATORIAS Y CARDIACAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Crisis asmática
- Tratamiento
Tos ferina
- Diagnóstico
- Tratamiento
Bronquiolitis aguda
- Diagnóstico
- Tratamiento
Insuficiencia cardíaca
- Diagnóstico etiológico y tratamiento
El niño cianótico
- Diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. URGENCIAS NEUROLÓGICAS, NEFROUROLÓGICAS Y
DIGESTIVAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cefaleas
- Diagnóstico y tratamiento
Trastornos paroxísticos no epilépticos
- Clasificación de los trastornos paroxísticos no epilépticos
Infección del tracto urinario
- Diagnóstico
- Tratamiento
Síndrome nefrótico
- Tratamiento
Hemorragia gastrointestinal
- Diagnóstico
- Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACCIDENTES
1. Accidentes por animales. Mordeduras
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- Síntomas y diagnóstico en caso de mordedura de animal
Intoxicación por monóxido de carbono
- Actuación en urgencias
- Tratamiento
Quemaduras
- Tratamiento
Ingestión de cuerpos extraños
- Aspiración de cuerpo extraño
Síndrome de casiahogamiento
- Alteraciones y lesiones
Intoxicaciones por detergentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. URGENCIAS HEMATO-ONCOLÓGICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urgencias oncológicas
Cetoacidosis diabética
- Tratamiento
Hipoglucemias
Patología suprarrenal aguda
Patología tiroidea
Anemia aguda, methahemoglobinemia y anemia hemolítica

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS URGENCIAS PEDIÁTRICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Urgencias bucodentales
- Infección bucodental
- Traumatismo bucodental
Urgencias psiquiátricas
- Urgencias psiquiátricas verdaderas
Urticaria y Angioedema
- Evaluación clínica y tratamiento
Vómitos
- Anamnesis y exploración del paciente
Síndrome de Reye
- Diagnóstico y tratamiento
Shock anafiláctico
- Diagnóstico
Enfermedad de Kawasaki
- Tratamiento

16.
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