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Objetivos
Capacitar y preparar al alumno para impartir curas de enfermería a las personas ante situaciones de
urgencia y emergencia con el fin de conocer los problemes de salud más habituales, valorar el grado de
emergencia de una situación, priorizar la actuación en función de la gravedad, actuar de forma correcta
evitando complicaciones y utilizar correctamente los recursos materiales y humanos de que se disponga
en el momento de la situación de urgencia i/o emergencia.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.

TRANSVERSALES
T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal
académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el
desarrollo profesional.

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y profesional y a
la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de diversidad
lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.

ESPECÍFICAS
E1 - Prestar una atención profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas basando las
intervenciones en la evidencia científica y en los recursos disponibles, de acuerdo con los niveles de seguridad y
calidad que se establecen en las normas legales y éticas.

E12 - Trabajar en un equipo interdisciplinario desde una perspectiva de atención integral que garantice una
correcta continuidad en la atención a las personas.

Resultados de aprendizaje
1. Analiza las capacidades personales y profesionales propias en relación a diferentes ámbitos de la
prática profesional.
2. Define objetivos de aprendizaje propios y diseña procesos de desarrollo coherentes y realistas con
los mismos objetivos y el tiempo de que se dispone.
3. Analiza las situaciones de salud que requieren una actuación inmediata urgente.

Contenidos
BLOQUE 1 – INTRODUCCIÓN
• Valoración de una situación de urgencia y emergencia. Prioridades.
• Actuación global en frente de estas situaciones
BLOQUE 2 - SEMIOLOGÍA CLÍNICA
•Escalas de valoración
•Exploración del paciente
BLOQUE 3 – TALLER FARMACOLOGÍA
• Fármacos más frecuentes
BLOQUE 4 - MANEJO Y CURAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN URGENTE
•Fármacos más frecuentes
•Control de paciente crítico, parámetros
•Escalas de valoración
•Control de paciente con VMNI, IOT
BLOQUE 5 - URGENCIAS MÉDICAS
•Dolor torácico: Angina / IAM
•Insuficiencia respiratoria: asma / EPOC
•Crisis comicial
•Anafilaxis
•Cógidos: IAM, PPT, ICTUS i SEPSIS
BLOQUE 6 – URGENCIAS PEDIÁTRICAS
•Valoración en pediatría
•Triángulo de valoración
•Escalas de valoración
•Resolución de casos
BLOQUE 7 – TRAUMATISMOS
•Atención inicial a las heridas y alteraciones músculo-esquelèticas
•Atención al paciente politraumático, código PPT, transfer
•Consecuencias de las hemorragias, tipos de choques
•Técnicas en movilización y inmovilización
BLOQUE 8 – SEGURIDAD DEL PACIENTE
•Seguretat clínica del pacient
BLOQUE 9– ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
•Definición
•Alerta y Alarma.
•Clasificación y triage de las víctimas.
•Sistema de comunicaciones. PMA.
•Transporte sanitario. Sinias de evacuación

Activitadades formativa
Las actividades formativas de la asignatura contemplan clases magistrales, trabajo supervisado y

autónomo (visualización vídeos y conferencias; confección de esquemas, presentaciones gráficas, mapas
conceptuales, posters; debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión; estudio de caso y casos
clínicos; lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes, discusiones y
comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales…); búsqueda de información bibliográfica;
preparación individual de pruebas; simulacros, juegos, dinámicas role-playing, dramatizaciones;
actividades práctiques/laboratorio; simuladores) y la realización de exámenes.

Evaluación de la asignatura
La evaluació de la asignatura se realizará de manera continuada:
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Es necesario obtener una nota mínima de 5 en el caso clínico final y en el examen final de preguntas tipo
test para que se haga media con el resto de actividades evaluativas.
En el caso de no superar la asignatura o alguna de las actividades de evaluación continuada en que sea
necesario obtener una nota mínima, habrá un segundo periodo de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 40% de la nota final.
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