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Estructura y contenido
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La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la actualización en enfermería en el abordaje del 
paciente con patología urgente, conscientes de la relevancia de la actualidad de 
la formación, y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Máster online en Enfermería de Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”



Modulo 1. Generalidades
1.1. Definiciones y conceptos.  
1.2. Atención integral a las urgencias y emergencias sanitarias.  
1.3. Funciones de la enfermería de urgencias, emergencias y catástrofes.  
1.4. Legislación sanitaria.  
1.5. Bioética en urgencias, emergencias y catástrofes.  

Módulo 2. Los servicios de urgencias hospitalarias
2.1. Organización de un servicio de urgencias hospitalarias.  
2.2. Registros de enfermería en urgencias.  
2.3. Sistemas de triaje hospitalario.  

Módulo 3. Los servicios de emergencias y el transporte sanitario
3.1. Organización de los SEM.  
3.2. Coordinación y regulación sanitaria.  
3.3. Sistemas de información y registros.  
3.4. Tipos de transporte sanitario. 

3.4.1. Transporte intrahospitalario.  
3.4.2. Transporte interhospitalario.  
3.4.3. Transporte sanitario terrestre.  
3.4.4. Transporte sanitario aéreo.  

3.5. Tipos de recursos sanitarios extrahospitalarios.  
3.6. Fisiopatología del TS y posiciones del traslado.  
3.7. Transferencia del paciente. Modelos.  
3.8. Legislación del TS.  

Módulo 4. Soporte vital
4.1. Soporte vital básico y DEA del adulto.  
4.2. Soporte vital básico y DEA en el niño.  
4.3. Electrocardiografía básica y arritmias.  
4.4. Soporte vital avanzado del adulto.  
4.5. Soporte vital avanzado pediátrico.  
4.6. Reanimación neonatal.  
4.7. Reanimación en casos especiales.  
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Módulo 5. Urgencias médico-quirúrgicas en el adulto (i)
5.1. Urgencias cardiovasculares. 

5.1.1. Cardiopatía isquémica.  
5.1.2. Trastornos de la contractibilidad cardiaca: ICC, EAP, Shock  cardiogénico, 

taponamiento cardíaco.  
5.1.3. Urgencias valvulares.  
5.1.4. Trastornos inflamatorios-infecciosos: pericarditis, 

miocarditis,  endocarditis.  
5.1.5. Disección y aneurisma aórtico.  
5.1.6. Trombosis venosa profunda.  
5.1.7. Tromboembolismo pulmonar.  
5.1.8. Hipertensión pulmonar.  
5.1.9. Enfermedad arterial oclusiva.  
5.1.10. Tromboflebitis.  
5.1.11. Emergencias hipertensivas.  

5.2. Urgencias respiratorias. 
5.2.1. Insuficiencia respiratoria aguda.  
5.2.2. SDRA.  
5.2.3. Broncoespasmo.  
5.2.4. Asma y estatus asmático.  
5.2.5. Bronquitis, bronquiolitis, neumonía.  
5.2.6. Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
5.2.7. Empiema, absceso pulmonar.  
5.2.8. Pleuritis y derrame pleural.  
5.2.9. Tuberculosis.  

5.3. Urgencias neurológicas. 
5.3.1. Valoración neurológica del paciente crítico. Escalas más comunes.  
5.3.2. Trastornos vasculares: accidente cerebrovascular, accidente  isquémico 

transitorio, hemorragia subaracnoidea, hematoma  subdural y extradural, 
trombosis venosa de los senos.  

5.3.3. Trastornos inflamatorio-infecciosos: meningitis, encefalitis, 
sepsis  meningocócica, parálisis facial periférica, neuralgia del trigémino.  

5.3.4. Síncope, coma, cefalea, síndrome confusional agudo, mareo,  síndrome 
vertiginoso.  

Estructura y contenido | 31

5.3.5. Crisis comiciales y status epiléptico.  
5.3.6. Hipertensión intracraneal.  

5.4. Urgencias digestivas. 
5.4.1. Dolor abdominal y abdomen agudo.  
5.4.2. Trastornos vasculares: varices esofágicas, colitis isquémica,  hemorragia 

gastrointestinal, isquemia mesentérica.  
5.4.3. Trastornos inflamatorio-infecciosos: esofagitis por reflujo. Lesiones por 

cáusticos. Apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, exacerbaciones 
y complicaciones de enfermedades inflamatorias del intestino, gastritis, 
gastroenteritis, úlcera péptica, hepatitis, pancreatitis, peritonitis. 
Complicaciones agudas de la cirrosis. Fallo  hepático fulminante y 
síndrome hepatorrenal.  

5.4.4. Traumatismos y problemas mecánicos: cuerpos extraños, rotura  y desgarro 
esofágico, estrangulación de hernia, obstrucción  intestinal y oclusión. 
Vólvulos gástricos.  

5.4.5. Trastornos congénitos: Enfermedad de Hirschsprung, divertículo  de 
Meckel, estenosis pilórica.  

5.4.6. Síndrome diarreico agudo. Gastroenterocolitis.  
5.4.7. Patología anal aguda.  

Módulo 6. Urgencias médico-quirúrgicas en el adulto (ii)
6.1. Urgencias nefrourológicas. 

6.1.1. Litiasis renal y del sistema excretor.  
6.1.2. Retención urinaria.  
6.1.3. Trastornos inflamatorios/infecciosos.  
6.1.4. Fracaso renal agudo.  
6.1.5. Hematuria.  
6.1.6. Síndrome escrotal agudo: torsión testicular.  
6.1.7. Patología uretral aguda.  

6.2. Urgencias endocrinometabólicas e hidroelectrolíticas. 
6.2.1. Trastornos del metabolismo de la glucosa.  
6.2.2. Insuficiencia y crisis suprarrenal. Feocromocitoma.  
6.2.3. Enfermedades tiroideas.  
6.2.4. Trastornos electrolíticos.  
6.2.5. Trastornos del equilibrio ácido-base.  
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7.1.3. Síndrome febril en el niño.  
7.1.4. Convulsiones febriles.  
7.1.5. Patología de las vías respiratorias. Epiglotitis, laringitis, bronquiolitis.  
7.1.6. Enfermedades exantemáticas.  
7.1.7. Dolor abdominal, vómitos, diarrea.  
7.1.8. Maltrato infantil.  
7.1.9. Transporte del paciente crítico pediátrico.  

7.2. Urgencias otorrinolaringológicas. 
7.2.1. Angio-edema, epiglotitis, laringitis, absceso paratonsilar.  
7.2.2. Cuerpo extraño en ORL.  
7.2.3. Epistaxis.  
7.2.4. Otorragia.  
7.2.5. Disfonía y estridor respiratorio.  
7.2.6. Hipoacusia aguda.  
7.2.7. Perforación timpánica.

7.3. Urgencias oftalmológicas. 
7.3.1. Dolor ocular agudo.  
7.3.2. Actitud ante el ojo rojo.  
7.3.3. Pérdida aguda de la agudeza visual.  
7.3.4. Trastornos inflamatorio-infecciosos.  
7.3.5. Urgencias neurooftalmológicas y trastornos vasculares. Glaucoma  agudo, 

desprendimiento de retina.  
7.3.6. Cuerpo extraño en el ojo, lesiones oculares.  

7.4. Urgencias dermatológicas.  
7.5. El paciente terminal en urgencias. 

7.5.1. Complicaciones urgentes del paciente terminal.
7.5.2. Actitud ante la muerte.

7.6. Muerte encefálica y proceso de donación de órganos y tejidos.  

Módulo 8. Atención al trauma grave adulto y pediátrico
8.1. Biomecánica de los accidentes.  
8.2. Valoración primaria y secundaria.  

6.3. Urgencias hematológicas, inmunológicas e infecciosas. 
6.3.1. Alergias y reacciones anafilácticas.  
6.3.2. Urticaria y angioedema.  
6.3.3. Sepsis y shock séptico.  
6.3.4. Complicaciones agudas del paciente trasplantado.  
6.3.5. Síndrome febril.  
6.3.6. Alteraciones de la hemostasia.  
6.3.7. Complicaciones agudas del paciente intoxicado.  

6.4. Intoxicaciones. 
6.4.1. Aspectos generales del paciente intoxicado.  
6.4.2. Actitud ante las Intoxicaciones más comunes: alcohol, sedantes 

e  hipnóticos, alucinógenos y drogas de diseño, antidepresivos, AAS y 
paracetamol, corrosivos y otros.  

6.5. Urgencias obstétrico-ginecológicas. 
6.5.1. Trastornos inflamatorio-infecciosos: mastitis, enfermedad 

inflamatoria  pélvica, vulvovaginitis.  
6.5.2. Hemorragias.  
6.5.3. Urgencias durante el embarazo y puerperio.  
6.5.4. Asistencia al parto en emergencias.  
6.5.5. Abuso sexual.  

6.6. Urgencias psiquiátricas. 
6.6.1. Psicopatología.  
6.6.2. Agitación psicomotriz.  
6.6.3. Patología aguda alcohólica.  
6.6.4. Intento autolítico.  
6.6.5. Crisis de ansiedad.  
6.6.6. Síndrome neuroléptico maligno.  

Módulo 7. Otras urgencias
7.1. Urgencias pediátricas. 

7.1.1. Valoración del paciente crítico pediátrico.  
7.1.2. Cólico del lactante.  
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8.3. TCE.  
8.4. Traumatismo torácico.  
8.5. Traumatismo abdominal.  
8.6. Traumatismo vertebral y lesión medular.  
8.7. Traumatismo del aparato locomotor.  
8.8. Shock hipovolémico.  
8.9. Trauma pediátrico.  
8.10. Trauma en la embarazada.  
8.11. Traumatismos especiales. 

8.11.1. Síndrome de aplastamiento.  
8.11.2. Blast síndrome.  

8.12. Heridas.  
8.13. Traumatismos por agentes físicos y ambientales. 

8.13.1. Quemaduras.  
8.13.2. Electrocución.  
8.13.3. Hipotermia.  
8.13.4. Patología relacionada con el calor.  
8.13.5. Ahogamiento.  
8.13.6. Disbarismos.  
8.13.7. Mordeduras y picaduras.  

8.14. Analgesia y sedación.  
8.15. Movilización e inmovilización. Materiales y técnicas.  
8.16. Rescate y asistencia sanitaria en lugares confinados y remotos.  

Módulo 9. Incidentes de múltiples víctimas y catástrofes
9.1. Conceptos generales. 9.2 Gestión de IMV y catástrofes. 

9.2.1. Organización.  
9.2.2. Comunicación.  
9.2.3. Despliegue y logística.  
9.2.4. Sectorización.  
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9.2.5. Rescate.  
9.2.6. Triage.  
9.2.7. Atención sanitaria.  
9.2.8. Evacuación.  

9.3. La gestión de un IMV en un hospital.  
9.4. Planes de emergencia.  
9.5. Incidentes NBQR. 

9.5.1. Riesgos NBQR.  
9.5.2. Gestión de incidentes NBQR.  

Módulo 10. Farmacología de urgencias y emergencias
10.1. Conceptos básicos.  
10.2. Vías de administración de fármacos en urgencias y emergencias.  
10.3. Seguridad en la administración de fármacos.  
10.4. Fluidoterapia.  
10.5. Fármacos más frecuentes en urgencias y emergencias.  
10.6. Fórmulas y cálculo de dosis.  

Módulo 11. Monitorización y técnicas diagnósticas y terapéuticas en 
urgencias y emergencias
11.1. Aspectos básicos.  
11.2. Canalización venosa periférica y central.  
11.3. Vía intraósea.  
11.4. IOT.  
11.5. Manejo de la VA difícil.  
11.6. Ventilación mecánica.  
11.7. Manejo de la ventilación mecánica no invasiva.  
11.8. Pericardiocentesis.  
11.9. Toracocentesis.  
11.10. Ecografía para enfermería. Técnicas ecoguiadas.  
11.11. Terapia eléctrica (MMP, CV, DF).  
11.12. Electrocardiografía y monitorización. 
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11.13. Monitorización del estado hemodinámico. 
11.14. Capnografía y pulsioximetría. 
11.15. Oxigenoterapia. 
11.16. Monitorización del estado neurológico. 
11.17. Monitorización de la sedoanalgesia. 
11.18. Recogida de muestras analíticas. 
11.19. Escalas de uso frecuente en urgencias y emergencias. 
11.20. Parámetros fisiológicos en adultos y niños. 

Módulo 12. Otros aspectos importantes en la atención del paciente crítico
12.1  Seguridad del paciente.  
12.2  Aspectos psicosociales en el cuidado del paciente crítico.  
12.3  Nuevas competencias del profesional en urgencias y emergencias. 

12.3.1  Trabajo en equipo. Comunicación y Liderazgo.  
12.3.2  Competencias digitales personales y profesionales.  

12.4 Nuevas tecnologías en urgencias y emergencias. 

Una experiencia de actualización 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Titulación
07

El Máster online en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes le garantiza, 
además de la actualización más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario 
de Máster expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta actualización y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Máster online en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por el 
CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Master, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes

ECTS: 60

Nº Horas Oficiales: 1.500

Avalado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias Emergencias (SEMES), 
sociedad de alto prestigio nacional e internacional, que a su vez es miembro de la 
European Society of Emergency Medicine (EUSEM)

46 | Titulación



Máster Online en
Enfermería 
de Urgencias, 
Emergencias y 
Catástrofes
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: Universidad CEU
60 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 h.



Máster Online en
Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes


