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Presentación

Con la intención de abarcar todas las posibles 
situaciones clínicas a las que se pueden enfrentar 
diariamente los médicos de Urgencias y Emergencias, 
este Máster está diseñado con un aprendizaje eficaz, 
afable y principalmente práctico. La metodología 
docente se construye a partir del aprendizaje online de 
unos conocimientos teóricos sólidos y sistematizados, 
que posteriormente se consolidan a través de 
simulaciones y seminarios prácticos.

Los alumnos estarán siempre tutelados por un cuadro 
de profesores expertos y con experiencia profesional en 
la materia y utilizando las metodologías más avanzadas 
en simulación clínica, junto con seminarios prácticos y 
simulacros de accidente.

Por último, realizarán prácticas guiadas en Servicios de 
Urgencias Hospitalarias y Emergencias con el objeto de 
afianzar los conocimientos y habilidades adquiridas.
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Perfil del estudiante

Licenciados y graduados en Medicina que deseen 
completar, con el Máster en Medicina de Urgencias y 
Emergencias, un currículum académico con el fin de 
obtener más preparación en su proyección profesional 
del ejercicio de la medicina.

Plan de estudios

I. Soporte de las Funciones Vitales
• Programa de soporte vital cardiovascular 
avanzado
• Atención al paciente con trauma grave
• Manejo de las urgencias críticas

II. Técnicas y Habilidades en Medicina de 
Urgencias

• Técnicas y habilidades en medicina de 
urgencias
• Manejo de la vía aérea en medicina de 
urgencias
• Ecografía en medicina de urgencias
• Ventilación mecánica no invasiva en 
medicina de urgencia

III. Urgencias Médico-Quirúrgicas
• Manejo de las Patologías 
Médico-Quirúrgicas en Urgencias
• Manejo de la Patología Cardiovascular en 
Urgencias
• Toxicología en Urgencias
• Manejo de las Infecciones en Urgencias

IV. Urgencias Pediátricas
• Manejo de las patologías 
médico-quirúrgicas pediátricas en 
urgencias
•Manejo de las urgencias críticas pediátricas

V. Organización, Coordinación y 
Planificación en Urgencias

• Organización y estructura general de un 
servicio de urgencias hospitalario y 
extrahospitalario
• Gestión de un servicio prehospitalario y 
transporte sanitario

VI. Asistencia a Múltiples Víctimas y 
Catástrofes

• Asistencia a múltiples víctimas
• Asistencia en una situación de catástrofe

VII. Prácticas Externas

VIII.Trabajo Fin de Máster

Objetivos

• Manejar a nivel avanzado, desde el punto de vista 
médico, los pacientes en situaciones urgentes o 
emergentes, colaborando con otros profesionales y 
dando una respuesta adecuada a la sociedad.

• Ser capaz de integrar conocimientos avanzados y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 
y juicios.

• Interpretar adecuadamente, desde el punto de vista 
médico, las necesidades del paciente urgente inestable y 
sus familiares, atendiendo a la persona desde una 
perspectiva holística y no basada exclusivamente en 
parámetros biomédicos.

• Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos 
habituales, complejos, nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios o multidisciplinares 
relacionados con su área de estudio.

Salidas profesionales

El Máster Universitario en Medicina de Urgencias y 
Emergencias capacita al alumno para desarrollar su 
labor asistencial en servicios de Urgencias Hospitalarios 
y en servicios de Emergencias.
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