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 I.- Identificación de la asignatura. 
 

Titulación 1327 - Grado de Enfermería    

Centro 
T - 008  Escuela “Ntra. Sra. Sdo. Corazón”. 
Adscrita a la Universitat de València.    

Módulo  Propio de la Universitat de València 

Asignatura 
34394 - Enfermería en Urgencias 
extrahospitalarias, Emergencias y Catástrofes. 

Nº Créditos ECTS 4,5 

Carácter Obligatoria 

Temporalización 
4º Curso 
1er Semestre 

Curso Académico 2017 / 2018 

Idioma Castellano 

Horario Tutoría 
El/La alumno/a dispondrá de tutorías individuales     
que deberá solicitar con antelación y acordar    
directamente con el profesorado.                                                   

Lugar Tutoría 
Despacho de la profesora Luz María Roca.  
1ª planta de la Escuela de Enfermería. 

Exámenes OCA 2017/2018  

Profesora 
Luz María Roca Dobón      
roca_luz@gva.es   

Colaboradores 

Cosme López Cejudo 
lopez_cos@gva.es 
Pascual Ortuño Muñoz      
europaskis@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 II.- Presentación de la asignatura. Introducción. 
 

 El desmesurado incremento de desastres y la magnitud de los mismos 
(accidentes de tráfico, inundaciones, atentados…) hace que se haya generado 
una demanda creciente de servicios de emergencias a nivel extrahospitalario. 
 Es importante, por lo tanto, la formación de los futuros profesionales de 
enfermería en estas áreas de conocimientos, para garantizar una mayor 
eficacia en las actuaciones, enseñando protocolos de actuación frente a 
catástrofes para asistir correctamente y eficazmente en cualquier situación de 
emergencia, en cualquier lugar, en cualquier momento y sea cual fuere el 
número de víctimas. 

 
 
 
 
 
  

mailto:europaskis@hotmail.com
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 III.- Conocimientos previos 
 Se aconseja tener conocimientos de Fisiopatología Médica y Quirúrgica, 
y  de Enfermería Médico-Quirúrgica I y II. 
  
 IV.- Objetivos y Competencias. 
 
Objetivos / Competencias generales: 
G-10 Trabajar en equipo, entendiendo éste como unidad básica en la 

que se integran, estructuran y organizan, de forma uni o 
multidisciplinar e interdisciplinar, los y las profesionales y demás 
personal de las organizaciones asistenciales, como forma de 
asegurar la calidad de la atención sanitaria. 

G-11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando 
especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de 
nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad 
en la atención a la salud. 

G-15 Basar  las intervenciones de la enfermería en la evidencia 
científica y en los medios disponibles. 

G-25 Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con 
pacientes, familia, grupos sociales, otros profesionales y medios 
de comunicación, tanto de forma oral como escrita, y fomentar 
la educación para la salud. 

G-26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación 
desde una perspectiva no sexista, tanto en la relación 
interpersonal como en las dinámicas de grupo. 

G-30 Identificar los determinantes de la salud, tanto biológicos como 
demográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales, 
psicológicos y de género, analizar su influencia en las 
condiciones de vida y trabajo de la población y su repercusión 
en el proceso de salud-enfermedad. 

G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de 
información clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, 
organizar, interpretar y comunicar la información científica y 
epidemiológica. 

G-33 Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación 
en las actividades clínicas, terapéuticas, preventivas, de 
promoción de la salud y de investigación. 

G-34 Tener en la actividad profesional un punto de vista crítico, 
creativo, constructivo y orientado a la investigación en salud. 

G-35 Comprender  la importancia y las limitaciones del pensamiento 
científico en el estudio, la prevención y el manejo del estado de 
salud de las personas. 

G-36 Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, 
identificando los elementos y fases que intervienen en el 
proceso de investigación. 

G-37 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma 
crítica la información para la resolución de problemas aplicando, 
entre otros, el enfoque de género. 

 

 



 4 

Competencias específicas: 

E-2 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios 
vinculados a los cuidados de enfermería, poniendo especial 
atención a la diferencia según edad y sexo. 

E-3 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su 
autorización, uso e indicación y los mecanismos de acción de 
los mismos. Utilización de los medicamentos, evaluando los 
beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos 
secundarios derivados de su administración y consumo en 
función de la diferencia sexual. 

E-5 Aplicar las tecnologías y sistemas de información y 
comunicación de los cuidados de salud. 

E-6 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y 
los factores de riesgo que determinan los estados de salud y 
enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital en función del 
género. 

E-8 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar 
maniobras de soporte vital básico y avanzado. 

E-16 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las 
manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar 
las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de 
salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los 
problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de 
cuidados y realizar su evaluación. Realizar las técnicas y 
procedimientos de cuidados, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares. Seleccionar las 
intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 
derivados de las desviaciones de salud. Tener actitud 
cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

E-25 Trabajo fin de grado, Materia transversal cuyo trabajo se realiza 
asociado a distintas materias. 

 

 V.- Resultados de aprendizaje. 
 

 Describe los planes de emergencia de la Comunidad y la Organización 
del Servicio de Asistencia Médica Urgente. 

 Diseña y realiza las intervenciones y cuidados adecuados dirigidos al 
paciente en situación crítica. 

 Realiza valoración del paciente en situaciones de riesgo vital. 

 Describe la organización de la asistencia sanitaria en accidentes con 
múltiples victimas. 

 Aplica criterios de triaje  en el medio extrahospitalario. 

 Identifica manifestaciones clínicas que implican alteración de sus 
funciones vitales o riesgo para su salud y/o de muerte en situaciones de 
urgencias y emergencias. 

 Basa las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en 
los medios disponibles. 

 Conoce y aplica los estándares, guías de actuación y protocolos 
específicos ante las distintas situaciones de urgencias y emergencias. 
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 Aplica con destreza y seguridad las técnicas de soporte vital básico y 
avanzado en el medio extrahospitalario. 

 Identifica y aplica con destreza y seguridad los diferentes sistemas de 
inmovilización existente en el ámbito extrahospitalario. 

 
 VI.- Contenidos. 
 
 
Unidad Didáctica I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. (5 horas) 
 
Tema 1. Concepto y diferencias de Urgencia, Emergencia, Catástrofe, y 
Siniestro AMV (Accidente con múltiples víctimas). 
Tema 2. Estructura y Coordinación de los Servicios de Urgencias y 
Emergencias. Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). 
Tema 3. Funciones y Registros de Enfermería en Emergencias 
Extrahospitalarias. 
Tema 4. Cadena de supervivencia. El decálogo Prehospitalario. 
Tema 5. El transporte Sanitario. Tipos de transporte sanitario. Fisiopatología 
del transporte sanitario. 
Tema 6. Métodos de Generación de entorno seguros y de autoprotección en 
Urgencias Extrahospitalarias. 
 
 
Unidad Didáctica II: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS. (10 horas) 
 
Tema 7.  Atención al paciente traumático.  

Valoración inicial en el paciente traumatizado grave.  
Traumatismo craneal.  
Trauma espinal. 
Traumatismo torácico  
Traumatismo abdominal y pélvico. 
Traumatismo de extremidades. Síndrome de aplastamiento. Amputación 
traumática.  
Hemorragias y tratamiento del shock. 
Lesiones por onda expansiva. 

Tema 8. Atención extrahospitalaria a lesiones por agentes físicos  
Lesiones producidas por el calor. Grandes quemados. Síndrome de 
inhalación de humo 
Lesiones producidas por frío. Hipotermia. Congelaciones. 

Tema 9. Atención a pacientes agresivos y agitados en la urgencia 
extrahospitalaria. 
Tema 10. Atención extrahospitalaria en Código ICTUS y Código Infarto. 
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Unidad Didáctica III: TÉCNICAS ESPECIALES DE ENFERMERÍA 
EXTRAHOSPITALARIA. (10 horas) 
 
Tema 11. Soporte Vital Básico (SVB), instrumentalizado y con DEA. Soporte 
Vital Avanzado (SVA) en emergencias extrahospitalarias. Algoritmos: adulto y 
pediátrico. 
Tema 12. Técnicas para el manejo de la vía aérea extrahospitalaria: Bolsa-
mascarilla (AMBU), Intubación orotraqueal (IOT). Vía aérea difícil y en 
situaciones especiales: Mascarilla laríngea, Fastrach.  
Tema 13. Otras técnicas de enfermería extrahospitalaria. Punción de 
neumotórax a tensión. (Drenaje torácico). Accesos vasculares de emergencia: 
vía intraósea. 
Tema 14. Dispositivos para la Movilización e Inmovilización de pacientes en el 
ámbito extrahospitalario. 
Tema 15. Fluidoterapia y farmacología más utilizada en el área de urgencias 
extrahospitalarias. Intervención de enfermería en la analgesia y sedación del 
paciente grave en el ámbito extrahospitalario 
 
 
Unidad Didáctica IV: GRANDES EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.  
(6 horas) 
 
Tema 16. Accidentes con múltiples víctimas (AMV) y catástrofes. Legislación. 
Organización y coordinación. 
Tema 17. Asistencia en AMV y catástrofes. Grupos de intervención. 
Acercamiento y protección. Balizamiento y señalización. PMA. Sectorización. 
Tema 18. Triaje en emergencias y catástrofes. Valoración inicial del 
accidentado. Toma de constantes. Examen secundario y reevaluación. 
Tema 19. Atención psicológica en catástrofes. Apoyo emocional a las víctimas. 
Apoyo emocional a los familiares.  
 
 
Unidad Didáctica V: MÓDULO PRÁCTICO 
 
 - RCP básica y avanzada en situaciones de emergencia extrahospitalaria 
(adultos y pediatría). Manejo del desfibrilador manual y semiautomático (DEA). 

-Manejo básico y avanzado de la vía aérea. 
 -Técnicas especiales de enfermería extrahospitalaria (Vía Intraósea, 
Punción Neumotórax a tensión, Punción Cricotiroidea). 

- Movilización e inmovilización de pacientes en el ámbito 
extrahospitalario 

 - Actuación ante un accidente con múltiples víctimas.organización 
multisectorial. Triaje. Valoración inicial. Toma de constantes. Examen 
secundario. Reevaluación. 
 
 En este módulo práctico los talleres serán simultáneos por grupos 
de alumnos y la asignatura de “Introducción a la Investigación en la 
disciplina Enfermera”. 
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 VII.- Volumen de trabajo. 
 

Créditos Enfermería en Urgencias 
Extrahospitalarias, Emergencias y 
Catástrofes 

4,5 ECTS                                                                                     

Presencial   45 horas 

Clases teóricas  31 horas 

Práctica de aula    2 horas 

Laboratorio   10 horas 

Tutorías guiadas     2 horas 

No presencial   66 horas 

Asistencia a eventos y actividades 
externas 

  10 horas 

Lectura de material complementario   30 horas 

Preparación de actividades de 
evaluación 

    6 horas 

Preparación de clases prácticas y 
problemas 

 10 horas 

Resolución de casos prácticos  10 horas 

Volumen total de trabajo 111 horas 

 

 
 
 
 VIII.- Metodología Docente. 

Metodología Enseñanza ↔ Aprendizaje. 

 
Actividad formativa: Clases teóricas al grupo en general 

Metodología de enseñanza ↔ Aprendizaje: Exposición por parte del 

profesorado de los contenidos de las unidades didácticas de la 
asignatura promoviendo la discusión y participación activa del alumnado. 
Llevando al alumnado a plantear y contestar interrogantes para finalizar 
cada exposición con un resumen-conclusión de los puntos 
fundamentales. 

 
Actividad formativa: Prácticas de laboratorio-simulación de técnicas y 
procedimientos / Análisis y resolución (dirigida-tutelada por el profesorado) 
de casos clínicos teniendo en cuenta los principios metodológicos de la 
enfermería. 

Metodología de enseñanza ↔ Aprendizaje: prácticas laboratorio-

simulación: El profesor/a explica los fundamentos y desarrollo de la 
práctica. El/la alumno/a siguiendo el guión diseñado desarrolla la técnica 
y/o el procedimiento con material clínico y simuladores prácticos. Al 
finalizar el alumnado discute sobre los problemas detectados, los 
fundamentos y la experiencia desarrollada (Ver anexo en AULA 
VIRTUAL). 
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Actividad formativa: Tutorización al alumnado. 

Metodología de enseñanza ↔ Aprendizaje: Mediante métodos   

virtuales (correo electrónico, plataforma virtual) y tutoría física.  
 
Actividad formativa: Evaluación: 

Metodología de enseñanza ↔ Aprendizaje: Evaluación de 

competencias a través de pruebas detalladas en el sistema de 
evaluación. 

 
Aula Virtual. 
 
Estudiantes  ERASMUS: 
 Los alumnos/as que estén realizando el programa ERASMUS, durante la 
realización de la asignatura (1er cuatrimestre), deberán presentar: 

- los casos prácticos realizados en las horas teóricas (ver Aula Virtual) 
- ejercicio escrito AMPULARIO en la Urgencia Extrahospitalaria (ver 

Aula Virtual) 
- realizar una memoria de todos los talleres realizados en la práctica 

de laboratorio (Ver Aula Virtual). 
 
 
 IX.- Evaluación. 
 

Las competencias serán evaluadas a través de la evaluación continua y 
formativa, mediante los trabajos y las pruebas escritas. 

 
 

1. Prueba escrita 

 Preguntas tipo test con cuatro 
respuestas. 

 Preguntas de desarrollo. 
 

 
60% 
 
20% 

2. Trabajo individual o colectivo 

 Resolución de casos. 

 Trabajo individual o colectivo. 

 Participación en seminarios.  

 Participación en los talleres. 

 Participación  simulacros. 
 

20% 

 
La fórmula estadística de corrección del test es la siguiente: 
 
          Nº errores 
 Nº de aciertos - ------------------- 
       3 
------------------------------------------------------------- x 4 
   Nº total de preguntas 
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Para aprobar la asignatura el/la alumno/a ha de obtener un 4 sobre 8, en 
los dos primeros apartados. Menos de un 4 se considerará suspendido. 

De estar suspendida la prueba escrita en 1ª convocatoria, se guardará la 
nota del trabajo individual o colectivo para la segunda convocatoria y viceversa. 
Por lo tanto, si uno de los apartados esta suspendido y el otro aprobado, 
siempre que sea la primera convocatoria, la nota saldrá como SUSPENSO. En 
segunda convocatoria ha de estar todo aprobado, no se guardarán notas para 
el curso siguiente. 
 
 
 X.- Recursos Bibliográficos y Documentales. 
 
 General  
 

Título Manual de Enfermería en Emergencia Prehospitalaria y Rescate. 
(2ª edición) 2008. 

Autor  Fernández Ayuso, D 
Editorial  Aran 
Título Técnico en Emergencias Sanitarias  (1ª Edición) 2008. 
Autor  Chapleau, W 
Editorial  Elsevier 
Título Primer Interviniente en Emergencias. (1ª Edición) 2007. 
Autor  Chapleau, W 
Editorial  Elsevier,  
Título Enfermería de Urgencias. Técnicas y Procedimientos. (3ª edición) 

2005. 
Autor  Proehl, J A  
Editorial  Elsevier 
Título Enfermería: técnicas clínicas (1ª Edición) 2003. 
Autor  Esteve, J 
Editorial  Interamericana. McGraw-Hill 
Título Enfermería de Urgencias: tomo I y II (2ª Edición) 2001. 
Autor  Proehl, JA 
Editorial  Interamericana. McGraw-Hill 
Título Urgencias en Enfermería (2ª Edición) 2005. 
Autor  Rovira, E   
Editorial  DAE  

  
Direcciones web de interés 

  
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. 
www.enfermeriadeurgencias.com/ 
European Resuscitacion Council   
www.erc.edu/ 
Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana 
www.iaem.es/Planificacion/PlanesTerritoriales/PTE-Valencia. 
Cuidados  de urgencias, emergencias y cuidados críticos 
www.uninet.edu/tratado/indice.html 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
www.semes.org/ 

  
 
 


