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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 
Enfermería de Urgencias y Emergencias 

Extrahospitalarias 

Código 4058 

Créditos ECTS 4  

Curso y Período  

Lenguas en que se imparte 
Castellano 

Catalán 

 

Profesor/a titular Lorena Molina Raya 

Despacho 26 

Teléfono 93.169.65.01 

Correo Electrónico    lmolina@tecnocampus.cat   

Horario de atención 
Después de clase por temas puntuales. Cita previa 

bajo petición por mail y confirmación. 

 

Profesor/a titular Jaime Carballedo Pulido 

Despacho  

Teléfono  

Correo Electrónico   jcarballedo@tecnocampus.cat   

Horario de atención 
Después de clase por temas puntuales. Cita previa 

bajo petición por mail y confirmación. 

 

Presentación de la asignatura  

 

Enfermería de urgencias y emergencias extrahospitalarias es una asignatura optativa 

del tercer curso de grado de enfermería. Pretende iniciar al alumno en el mundo de la 

asistencia integral prehospitalaria con carácter urgente y en el conocimiento de 

aspectos tan diferenciadores de éste ámbito respecto otros. Pretende que el alumno 

tenga la capacidad de hacer razonamientos lógicos, tenga pensamiento crítico, 

aprenda a  priorizar los cuidados en situaciones de urgencias o emergencias ante una 

altísima presión y estrés. 
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Requisitos previos 
 

No son necesarios requisitos previos para que el alumno pueda realizar la asignatura. 

Se recomiendan bases solidas de anatomo – fisiopatología y enfermería del adulto. 

Competencias adquiridas  
 
 
COMPETENCIAS GENERALES (Libro Blanco del Título de Grau en Enfermería. 

ANECA, 2004) 

Dentro  de las competencias generales, se desarrollan competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. 

Competencias instrumentales: 

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis 

G3. Capacidad para definir y relacionar el conocimiento básico general 

G4. Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión 

G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa 

G7. Utilizar herramientas elementales informáticas 

G8. Destreza de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar la 

información desde diferentes fuentes) 

G9. Resolución de problemas 

G10. Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

G11. Habilidades críticas y auto críticas 

G12. Trabajo en equipo 

G13. Destrezas interpersonales 

G14. Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinar 

G18. Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 

G21. Capacidad de aprendizaje 

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

G24. Iniciativa 
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Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008) 

P1. Ser capaz, en el ámbito de enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y 

profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, con el 

estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los  

niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas 

aplicables. 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la 

enfermería. 

P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 

psicológicos y sociales, como  individuos autónomos e independientes, asegurando el 

respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a 

través de la confidencialidad y el secreto  profesional. 

P10. Proteger la salud y el bienestar de les personas, familias o grupos atendidos, 

garantizando su seguridad. 

P12. Conocer el código ético y deontológico de enfermería española, comprendiendo 

las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 

P15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la cual se 

estructuran de forma uni o multidisciplinar y interdisciplinar los profesionales y el resto 

de personal de las organizaciones asistenciales. 

 

Módulo de formación básica común 

E1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. 

E2. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos. 

E3. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de 

enfermería. 

E4. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e 

indicación, y los mecanismos de acción de los mismos. 

E5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos 

asociados y /o efectos derivados de su administración y consumo. 

E12. Establecer una relación empática y  respetuosa con el paciente y familia, de 

acuerdo con la situación de la persona, problema de salud i etapa de desarrollo. 
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E14. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte 

vital básico y avanzado. 

Módulo de ciencias de enfermería  

E18. Aplicar el proceso  enfermero para proporcionar y garantizar el bienestar, la 

calidad  y seguridad a les personas atendidas. 

E33. Seleccionar les intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 

derivados de las desviaciones de salud. 

E34. Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

E51. Conocer y respetar la legislación aplicable y el código ético y deontológico de 

enfermería española,  inspirado en el código europeo de ética y deontología 

enfermera. 

 
 

Resultados de aprendizaje  
 

Los resultados de aprendizaje esperados serán los siguientes: 

• Desarrollar actitudes y habilidades para saber priorizar los cuidados y tomar las 

decisiones más adecuadas a cada situación. 

• Desarrollar actitudes y habilidades que favorezcan la comprensión de las 

situaciones en las cuales se pueden encontrar para poder resolver los 

problemas clínicos. 

• Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de pacientes en situaciones 

críticas y complejas. 

• Desarrollar actitudes y habilidades cognitivas, psicomotrices, relacionales y 

comunicativas. 

• Desarrollar actitudes y habilidades para poder participar activamente en 

equipos multidisciplinares y liderar en el caso que sea necesario. 

• Desarrollar actitudes y habilidades para poder dar apoyo y atención a las 

familias. 

• Ser consecuentes con la gestión de recursos humanos y materiales. 
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Actividades formativas y metodología  
 

En referencia a las actividades formativas y la metodología utilizada en las mismas, la 

siguiente tabla lo resume juntamente con los créditos asignados a cada una de las 

actividades y las competencias que han de trabajar. Con esta combinación se pretende 

que el alumno tenga una participación más activa y que pueda interaccionar con los 

compañeros mediante un aprendizaje cooperativo y fomentando el razonamiento 

crítico y la priorización de los cuidados. 

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 Sesiones Plenarias 2 

 Clases magistrales, clases 

dirigidas al debate y resolución 

de dudas y clases de discusión 

de casos 

G1, G3, G4, G5, G9, 
G21, P12, E1, E2, E3, 
E4, E5 

 Seminarios 0.5 

 Trabajo de situaciones 

utilizando el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) 

Discusión de casos y 

simulaciones 

Actividades de aprendizaje 

cooperativo 

Prácticas de simulación 

recreando  el ejercicio 

profesional 

 G1, G3, G4, G7, G8, 
G9, G10,G11, G12, 
G14, G18, G19, G21, 
G22, G24, P1, P3, P7, 
P10, P12, P15, E1, E3, 
E4, E5, E12, E14, E18, 
E33, E34, E51 

 Tutorías grupales /individuales  0.5 

 Actividades de seguimiento y 

evaluación formativa para 

orientar sobre el aprendizaje 

de conceptos, habilidades y 

actitudes. 

Orientación pedagógica para 

mejorar el aprendizaje 

cooperativo e individual 

 G1, G8, G11, G12, 
P12, E18, E51 

 Trabajo Autónomo 2 

 Lecturas de textos, artículos y 

guías recomendadas 

Preparación de los temas para 

los trabajos en grupo y para la 

exposición 

Estudio de contenidos 

trabajados en la materia 

Preparación de la evaluación 

 G1, G5, G7, G8, G9, 
G10, G13, P1, P3, P7, 
P10, P12, E1, E2, E3, 
E4, E5, E14, E51 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

La evaluación de las competencias genéricas y específicas se realizará de forma 

continuada con  las siguientes actividades: 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

 Asistencia y participación en las 

clases y los seminarios.  
40% 

G1, G3, G4, G5, G7, G8, G9, 
G10, G11, G12, G13, G14, 
G18, G19, G21, G22, G24, 
P1, P3, P7, P10, P15, E1, 
E3, E4, E5, E12, E14, E18, 
E33, E34, E51    

Caso online. 40% 
 G1, G5, G7, G8, G9, G10, 
G13, P1, P3, P7, P10, P12, 
E1, E2, E3, E4, E5, E14, E51 

 Seminario práctico. 20% 

 G1, G3, G4, G5, G7, G8, G9, 
G10, G11, G12, G14, G19, 
G21, G22, P1, P3, P7, P10, 
P15, E1, E2, E3, E14,  E33, 
E51    

 

Para garantizar la adquisición de las competencias necesarias para superar la asignatura se 

establece que: 

• Debido al carácter de la asignatura, los seminarios serán de asistencia obligatoria.  

• La falta injustificada a los seminarios comportará un 0 de nota en el seminario que ha 

faltado.  

• Si la falta al seminario es justificada, el % de ese seminario se sumará a la nota del 

seminario práctico. 

• Para poder aprobar la asignatura será imprescindible tener aprobadas todas las 

actividades evaluadoras. 

• En el caso de suspender la asignatura se realizará examen individual para poder 

aprobar la asignatura. 
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Descripción de los contenidos  
 

1. Introducción: 

1.1 Concepto de urgencias y emergencias extrahospitalarias 

1.2 Sistema español y catalán de la atención extrahospitalaria 

1.3 Gestión de los recursos en Catalunya  

1.4 Funcionamiento de les unidades del SEM 

1.5 Aspectos  éticos y legales de la atención extrahospitalaria 

2.  Asistencia al paciente traumático: 

 2.1 Accidentes de múltiples víctimas 

 2.2 Heridas por armas de fuego y arma blanca 

 2.3 Electrocuciones  

 2.4 Incendios 

3. Asistencia al paciente cardíaco 

3.1 Síndrome Coronario Agudo 

3.2 Arritmias: Taquiarritmias y bradiarritmias  

3.3 Insuficiencia Cardíaca. Edema Agudo de Pulmón 

3.4 Crisis Hipertensiva  

3.5 Emergencias Hipertensivas  

3.6 Síncope  

3.7 Shock 

3.8 Trombosis Venosa Profunda (TVP). Tromboembolismo Pulmonar (TEP) 

4. Asistencia al paciente neurológico 

4.1 Accidente Vascular Cerebral 

4.2 Crisis Comicial. Convulsiones febriles 

4.3 Coma 

4.4 Cefalea 

4.5 Síndrome vertiginoso 
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5.  Asistencia al paciente pneumológico  

5.1 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.  

5.2 Asma Bronquial 

5.3 Asma Bronquial al paciente pediátrico 

5.4 Crup, Laringitis, Epiglotis 

5.5 Hemoptisis 

5.6 Obstrucción de vías respiratorias altas – Ahogo 

5.7 Infecciones de les vías respiratorias altas 

5.8 Pneumonía 

6. Asistencia al paciente con intoxicaciones agudas 
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