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El Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), que cuenta con el 
respaldo del Consejo General de Enfermería, nació en 2020 para 
convertirse en la referencia de la formación de posgrado y continuada 
de enfermería en España, gracias a la experiencia de un equipo de 
profesionales y docentes responsables de iniciativas pioneras y de 
contrastado éxito en la enseñanza sanitaria.

El centro está al servicio de las enfermeras y enfermeros en búsqueda 
de la excelencia en la adquisición de conocimientos especializados en el 
ámbito de la salud, que les permitirán desarrollar todo su potencial, 
asistencial, directivo o científico.

Tras dos años de intenso trabajo, nos enorgullecemos de contar con 
más de 43.000 alumnos en todo el mundo, de los cuales más de 38.500 
se encuentran en España y casi 4.000 en Latinoamérica. 

Además de cursos expertos universitarios y de formación continuada 
con la más moderna tecnología y metodología pedagógica, ISFOS 
contribuye al progreso de la profesión enfermera y de la sociedad en su 
conjunto mediante la celebración de webinars, jornadas y talleres.

Esa vocación de servicio preside toda la actividad de ISFOS, que se 
canaliza sin ánimo de lucro a través de los Colegios Oficiales de 
Enfermería y del propio Consejo General de Enfermería.

Dra. Pilar Fernández 
Vicepresidenta I Consejo 
General de Enfermería
Directora ISFOS
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¿A quién va dirigido?

El curso Experto Universitario de Urgencias y Emergencias va dirigido a:

• Enfermeros en posesión del título universitario de Grado o Diplomado en 
Enfermería, expedido por una universidad española. 

• Enfermeros que dispongan de la homologación o declaración de equiva-
lencia del Ministerio español con competencias en Educación por estu-
dios de Enfermería realizados en universidades o centros de enseñanza 
superior en el extranjero. 

• Estudiantes con más de 180 créditos del Grado o la Diplomatura en 
Enfermería, que justifiquen estar matriculados del total de las asignatu-
ras restantes para la obtención del título oficial. No obstante, no tendrán 
derecho a la expedición del correspondiente título de formación perma-
nente hasta que justifiquen la obtención de la titulación oficial.

¿Por qué este curso?

Los motivos más frecuentes de las llamadas a los servicios de emergen-
cias son la inconsciencia por múltiples causas, los problemas cardíacos y 
los accidentes de tráfico.

Los enfermeros que trabajan en los servicios de urgencias y emergen-
cias, ya sea en el ámbito hospitalario, extrahospitalario o de atención 
primaria, han de tener una visión integral, no sólo para atender a los 
pacientes de forma rápida y eficaz, sino también para actuar con seguri-
dad ante cualquier situación crítica, y para ello, la formación especializa-
da es imprescindible. 

Este curso te permitirá obtener los conocimientos, habilidades y actitu-
des necesarios para trabajar en el área de las urgencias y emergencias.

Aprenderás cómo los servicios de urgencias deben actuar ante situacio-
nes de gran complejidad, como son las emergencias colectivas o las 
catástrofes. Además, tendrás la oportunidad descubrir cómo aplicar las 
técnicas más avanzadas a los pacientes que se encuentran en una situa-
ción delicada en espacios de trabajo reducidos.
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De un vistazo

CERTIFICADO POR UDIMA
El curso de Experto Universitario de Urgencias y Emergencias de 
ISFOS está acreditado por UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid), 
la universidad cercana. Un referente en la calidad de la formación 
superior de grado, posgrado y doctorado, que centra sus esfuerzos 
en la atención personalizada al estudiante y su seguimiento, la cerca-
nía del profesorado y el “aprender-haciendo” de sus estudiantes.

20 CRÉDITOS ECTS
Los alumnos que completen el curso obtendrán 20 créditos ECTS. 
Los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) te 
permitirán conseguir más puntos en oposiciones y bolsas de empleo, 
trabajar en el extranjero con mayor facilidad, promocionar en el 
lugar de trabajo, conseguir el traslado a otro centro o comunidad 
autónoma o acceder a la especialidad en la que deseas desarrollarte.

FECHAS
De octubre de 2022 a mayo de 2023

DURACIÓN
500 horas en total
75 horas presenciales
425 horas online

HORARIO

Dos turnos a elegir

Horario de mañana
De lunes a viernes: de 09.00 h. a 14.00 h.

Horario de fin de semana
Viernes y sábados: de 09.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.
Domingos: de 09.00 a 14.00 h.

LUGAR
ISFOS
C/ Fuente del Rey, 2
28023 Madrid

SEGUIMIENTO
Tutores especializados y expertos en la materia realizarán un segui-
miento individualizado del progreso de los alumnos, ayudándoles en 
todo lo que necesiten.

EVALUACIÓN
La evaluación está basada en la asistencia a las sesiones presenciales 
(mínima del 90%), la superación de un cuestionario y/o caso práctico 
en cada módulo y la asistencia a todas las prácticas, obteniendo la 
calificación de apto. Para superar el curso también será necesario 
aprobar una prueba de evaluación final.
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• 75 horas teórico-prácticas presenciales en aula, distri-
buidas en 3 módulos de 25 horas cada uno.

• Realización de ejercicios y casos prácticos con simula-
dores y materiales utilizados en situaciones reales.

• Plataforma educativa con materiales multimedia adap-
tados pedagógicamente para facilitar el estudio.

• Tutores especializados y expertos en la materia.
• Sin necesidad de desplazamientos, desde donde el 

alumno decida.
• Estudio autónomo y flexible.

• 3 días de prácticas en servicios de Emergencias Extra-
hospitalarias de la Comunidad de Madrid.

• La asignación de las prácticas (fechas y horarios) se 
realizará de manera aleatoria, en función de la disponibi-
lidad de los centros colaboradores.

Programa semipresencial

Lo mejor de los dos mundos
La metodología del curso combina eficientemente la presencialidad y la 
formación on-line. De esta manera, el alumno estudia, de manera 
guiada y permanentemente asesorado y evaluado, beneficiándose de 
las ventajas de ambos modelos. 

Formación 
presencial

Formación 
on-line

Prácticas
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MÓDULO III. Enfermería en las emer-
gencias en el traumatizado. 
• Politraumatismos. Valoración 

primaria y secundaria.
• Traumatismos craneoencefálicos.
• Traumatismos medular, torácico, 

abdominal y ortopédico.
• Traumatismos en el anciano. 
• Traumatismos en gestantes. 
• Hemorragias.
• Síndrome de aplastamiento.
• Síndrome de onda expansiva. Blast 

Injury. 
• Alteraciones por el frío y el calor.
• Quemaduras.

MÓDULO IV. Urgencias y emergencias 
cardiopulmonares. 
• Electrocardiografía básica de emer-

gencia.
• Dolor torácico agudo.
• Isquemia coronaria. 
• Insuficiencia cardiaca aguda. 
• Edema agudo de pulmón.
• Taponamiento cardiaco.
• Fisiopatología general del shock: 

obstructivo y cardiogénico. 
• Aneurisma toraco-abdominal.
• Tromboembolismo pulmonar.
• Urgencias y emergencias hipertensi-

vas. 
• Alteraciones vasculares de los 

miembros.

MÓDULO I. Soporte vital básico y 
avanzado. 
• Electrocardiografía básica en emer-

gencias en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar básica 

en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar avanza-

da en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar en 

situaciones especiales. 
• Cuidados pot-resucitación.

MÓDULO II. Estructura y organización 
de los servicios de urgencias. 
• Sistemas integrales de emergencia.
• Servicios prehospitalarios.
• Estructura física y funcional de las 

unidades de urgencias.
• Comunicaciones en emergencias. 

Centros y coordinación. Gestión y 
llamada.

• Sistemas de información en urgen-
cias.

• Comunicación con el paciente y 
familia.

• Aspectos éticos y legales de la 
actuación en urgencias. 

• Transporte sanitario. 
• Fisiopatología del transporte sanita-

rio. Biomecánica de lesiones.
• Enfermería de emergencia basada en 

la evidencia.
• Metodología de la investigación en 

emergencias.

El programa MÓDULO VII. Catástrofes y acciden-
tes con múltiples víctimas. 
• Protección civil en España.
• Accidentes de múltiples víctimas.
• Actuación en catástrofes. 
• NRBQ.
• Respuesta hospitalaria ante las 

catástrofes.
• Apoyo psicológico en emergencias y 

catástrofes.

MÓDULO VIII. Simulación en emer-
gencias.  
• Simulación con maniquíes avanzados 

de entrenamiento: SVA, trauma 
grave, parto y reanimación neona-
tal.

• Taller técnicas en emergencias 
aplicadas en supuestos prácticos: 
ECG, analítica in situ...

• Taller de seguridad en la actuación 
con simulación práctica de incidente 
complejo.

• Taller de intervención en incidentes 
de múltiples víctimas.

• Taller de habilidades de comunica-
ción en emergencias. La transferen-
cia del paciente.

Prueba de evaluación final.

Prácticas.

MÓDULO V. Enfermería en las urgen-
cias obstétricas y pediátricas. SVB y 
SVA pediátrico y neonatal. 
• Marco de la urgencia pediátrica: El 

desafío de la valoración por edades.
• La temperatura en el niño. Síndrome 

febril.
• Evaluación del paciente pediátrico.
• Urgencias médicas en pediatría.
• Emergencias obstétrico-ginecológi-

cas.
• Asistencia al parto extrahospitalario.
• Asistencia inicial al trauma en 

pediatría. Diferencias respecto al 
adulto. 

• Electrocardiografía básica en emer-
gencia pediátrica.

• RCP básica y avanzada pediátrica.
• Reanimación neonatal.

MÓDULO VI. Urgencias que no conlle-
van emergencias. 
• Vértigo, mareo y síncope.
• Urgencias neurológicas. Comas. 
• Urgencias gastrointestinales, diabéti-

cas y urológicas.
• Urgencias en ORL y oftalmología. 
• Urgencias psiquiátricas.
• Infección pulmonar.
• Toxicomanías. Drogas. 
• Insuficiencia respiratoria aguda. 

Reagudización del EPOC. 
• Crisis asmática.
• Terapéuticas específicas del aparato 

respiratorio. 
• Toxicología.
• Bioseguridad. 
• Malos tratos en niños y ancianos. 

Violencia de género en la pareja.
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Información y admisiones

Acreditación académica
Una vez finalizado el curso, se entregará un Título de Experto Universitario 
expedido por la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid), que cuenta 20 
créditos ECTS (500 horas). Los títulos incluirán la calificación del estudian-
te (Apto). En el reverso del título se incluirá el programa cursado, con 
indicación del número total de horas.

Importe de la matrícula

Las tarifas incluyen:
• Seguro de accidentes 
• Material de estudio
• Expedición del certificado provisional
• Expedición del título

Proceso de admisión
Si estás interesado en matricularte en este curso, inicia el proceso de admi-
sión, haciendo clic aquí:

Pago único

Preinscripción y reserva 350€
Pago único  1.150€

Total  1.500€

Pago fraccionado

Preinscripción y reserva    350€
Primer pago 550€
5 días antes del inicio del curso

Segundo pago 620€
90 días después del inicio del curso

Total  1.520€

RESERVA TU PLAZA

https://www.isfos.com/oferta-formativa/expertos-universitarios/semipresenciales/experto-en-urgencias-y-emergencias-semipresencial-madrid/#reservar-plaza


Referentes en formación de posgrado

Instituto Superior de
Formación Sanitaria 

Fuente del Rey, 2. 28023 Madrid
Tel.: 91 334 55 20 
info@isfos.com

www.isfos.com

ISFOS-FICSSALUD, con CIF G-81103061, es una entidad sin ánimo de lucro, promovida por el Consejo General de Enferme-
ría de España, para la formación de los profesionales de Enfermería. El Consejo General es el órgano superior de 
representación de la Organización Colegial de Enfermería junto con los Consejos Autonómicos y los Colegios Provinciales 
de Enfermería, tal y como dispone la D. Adicional tercera de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
en su vigente redacción.




