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MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS, 
EMERGENCIAS, CATÁSTROFES Y ACCIÓN 

HUMANITARIA (UECAH) 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Actividad formativa teórico práctica, que le capacitará y adiestrara a los 

profesionales  para la correcta resolución de emergencias medicas y adquirir los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para actuar de forma efectiva 

ante distintas situaciones críticas. 

 

2.- Objetivos y Competencias: 
  

2.1- Objetivos y Competencias Generales: 
  

• Capacitara los profesionales de enfermería en la gestión de situaciones 

de crisis vitales individuales y colectivas en cualquier escenario y 

circunstancia aportando para ello competencias organizativas, 

asistenciales y logísticas que les permita incorporarse al mercado laboral 

con las garantías suficientes para el desarrollo de sus funciones y tareas, 

todo ello basado en las cambiantes necesidades de salud de la población 

y en el avance de la ciencia, con un espíritu humanista, analítico, crítico y 

ético. 
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• Gestionar situaciones de urgencia vital a nivel individual o colectivo, 

desarrollando habilidades que faciliten el trabajo en escenarios y 

condiciones de especial tensión y austeridad medioambiental. - Operar 

dentro de los diferentes Sistemas de Asistencia Médica Urgente local, 

nacionales e internacional. - Desarrollar un espíritu crítico y analítico, así 

como una capacidad de síntesis y de trabajo en equipo para afrontar la 

complejidad de las emergencias a través de una metodología de trabajo 

autónomo que conlleve un aprendizaje continuo a largo de la vida 

profesional. - Aplicar los principios básicos de la organización en el 

manejo de situaciones de crisis y en las Acciones Humanitarias. - Iniciar 

un planteamiento de investigación en el ámbito de la asistencia a 

situaciones críticas y ser capaz de comunicar sus resultados en foros 

profesionales. 

 
2.2- Objetivos específicos o capacidades terminales  

• Discriminar y resolver  las situaciones de amenaza a la vida. 

• Enfrentarse de forma metodológica a situaciones de emergencia 
individual. 

• Hacer uso racional de recursos disponibles en situaciones de catástrofe. 

• Atender por orden de prioridad en presencia de múltiples víctimas. 

• Resolver problemas de salud tras desastres naturales. 

• Resolver situaciones Emergentes con el apoyo de la infraestructura y 
tecnología hospitalaria. 

• Identificar y aplicar la logística sanitaria. 

• Elaborar dispositivos de riesgo y planes de emergencias. 

• Organizar operaciones de intervención humanitaria. 

 

2.3- Competencias actitudinales: 

• Tenacidad, Adaptabilidad, Meticulosidad, Resistencia, Autocontrol, 

Energía, Análisis de problemas, Tolerancia al stress, Asunción de riesgos,  

Compromiso, Trabajo en equipo y Mando y control.  
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3.- PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
3.1.- PROGRAMA TEÓRICO: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

OPERATIVAS 
 

 

Áreas de Conocimiento / Bloques de 
Contenido / Temas 

(elija una denominación) 
 

 
Sesiones / Módulos

1 Créditos 

ECTS
2
 

I. SOPORTE VITAL BASICO E 
INTERMEDIO 

1. Soporte Vital basico e Intermedio 
5 

II. SISTEMA INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS  

2. Sistema Integral De Emergencias 
4 

III. SOPORTE VITAL 
AVANZADO 

3. Soporte vital avanzado 
14 

IV. URGENCIAS Y CUIDADOS 
CRITICOS  

4. Urgencias y cuidados criticos 
16 

V. SOPORTE VITAL 
PEDIATRICO Y NEONATAL  

5. Soporte Vital Pediatrico Y Neonatal 
10 

VI. SOPORTE VITAL AL 
TRAUMA Y GIAT  

6. Soporte Vital Avanzado al Trauma  10 

7. Gestion integral accidente de trafico 8 

VII. ASISTENCIA INTEGRADA A 

LA EMERGENCIA  

8. Atencion a multiples victimas 5 

9. Planes de emergencia 5 

10. Ejercicios de complejidad creciente (Simulacros ) 8 

VIII. CATASTROFES AYUDA 

HUMANITARIA  

11. Incidentes radiológicos, biológicos y químicos (NBQ) 7 

12.  Ayuda Humanitaria  
7 

IX. PRACTICUM 13.  10 

X. GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

14. 
METODOLOGIA DE A INVESTIGACION Y HABILIDADES 
COMUNICATIVAS  6 

XI. TRABAJO FIN DE MÁSTER 15. ELABORACIÓN Y DEFENSA DE TRABAJO FIN DE MASTER 5 

TOTAL 120 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

5

 
3.2.- PROGRAMA PRÁCTICO: 

 
Contenidos prácticos  

Prácticas Pre hospitalarias 

UCI móvil:  

Máster Enfermería: guardias de 24 y 12 horas de presencia física en unidades 

móviles de cuidados intensivos de SAMU y  empresas con convenios docentes, 

con un total de 288h. Los alumnos tendrán la posibilidad de hacer estas guardias 

en la base de Samu Málaga de forma voluntaria. Guardias de Coordinación con 

un total de 60h y guardias en dispositivos de riesgos previsibles. 

 

Prácticas Hospitalarias 

Máster Enfermería: cada alumno deberá realizar un total de 200 horas en los 

Centros (Hospital) que SAMU pone a su servicio mediante Convenio de 

Colaboración docente. 

 

Ejercicios en el campo 

A lo largo del proceso se desarrollarán despliegues en escenarios abiertos, 

caracterizados por la especial austeridad y aislamiento geográfico de los 

mismos.  

Tratará de reproducirse las condiciones que se presentan en escenarios remotos 

de acción humanitaria. 

Los ejercicios tienen una duración progresiva. El material individual será 

aportado por el propio alumno y la lista será facilitada por el equipo docente.  

Las fechas serán siempre estimativas y la asistencia a los mismos es 

estrictamente obligatoria en sus tres fases: planificación, despliegue y 

reactivación. 

El desplazamiento desde la Base principal de SAMU hasta el punto del 

despliegue será por cuenta del alumno. 
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Colaboración en Acciones humanitarias 

Si en el transcurso del proceso docente se produjera una catástrofe en cualquier 

parte del Mundo los alumnos se obligan a criterio de la dirección a: 

• Activar y mantener un gabinete de crisis cualquier día y a cualquier hora 

sin previo aviso, se incluyen festivos. 

• Apoyar las actividades de la Sociedad Española de Medicina de 

Catástrofe y/o de la Fundación SAMU en los procesos de preparación de 

contingentes y esfuerzos logísticos de apoyo a la Misión que se plantee  

• A criterio de la Dirección del curso y de forma voluntaria el alumno podrá 

asistir a misiones humanitarias en las condiciones en las que cada caso 

se determinen. 

• Los alumnos que a lo largo del curso deseen participar en Misiones 

Internacionales de Ayuda Humanitaria deberán estar en posesión del 

pasaporte actualizado. 

• El proceso de inmunización específica para el país en el que se desarrolle 

la misión será por cuenta del alumno. 

 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM) 

El proceso docente  culminará  con la presentación y defensa de un Trabajo 

Final de Máster (TFM), original, individual y propio.  

Condiciones previas a su presentación y defensa  

• Haber asistido activamente a todos los módulos con puntualidad y 

aprovechamiento.  

• Tener cumplimentadas todas las horas prácticas en servicios de urgencias, 

emergencia, dispositivos de riesgo previsible, cuidados críticos y traslados 

en UVI-móvil. 

• Ser apto en la evaluación global que se desprende del análisis del proceso 

de evaluación continua objetiva estructurada.  

• Haber participado activamente en  todos los despliegues logísticos.  
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Los alumnos deberán defender un Trabajo Final de Máster ajustados a 

criterios científicos y académicos, este tendrá que estar tutorizado por un 

docente o profesional de alta cualificación y ceñirse a un calendario para su 

defensa que será realizada en sesión pública, mediante la exposición oral de su 

contenido, y durante el tiempo máximo especificado. A continuación, el 

estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros 

de la Comisión Evaluadora. 

Para tal fin solo dispondrá de dos convocatorias,  una en octubre 2022 y 

otra en diciembre 2022. 

Prácticas Externas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las prácticas externas y al trabajo final pueden incluirse también como módulos o conjunto de 
módulos. 

 

 

 

Nota: Las prácticas externas y al trabajo final pueden incluirse también 

como módulos o conjunto de módulos. 

 

Prácticas Pre-hospitalarias: UVI móvil 
• Guardias de 24 horas de presencia física en unidades móviles de cuidados intensivos 

de SAMU con un total de 48h. Los alumnos tendrán la posibilidad de hacer estas 
guardias en la base de Samu Málaga y Huelva de forma voluntaria. 

Prácticas Hospitalarias 
• Cada alumno deberá realizar/certificar un total de 8 guardias de 7 horas de presencia 

física en los Centros (Hospital) que SAMU pone a su servicio mediante Convenio de 
Colaboración Docente. Aquellos alumnos que quieran realizarlas en otros centros 
deberán reunir las condiciones necesarias y serán valorados por la comisión de 
docencia, eximiéndose tanto a SAMU de cualquier tipo de responsabilidad. 

• Se solicitara colaboración con el hospital  de Bormujos , Nisa,  Quirón y hospital 
Infanta Luisa (Cruz Roja).  
 

Convalidaciones. La Comisión Académica decidirá en cada caso y a la vista del perfil 
curricular de cada concurrente la oportunidad de convalidar las prácticas. Dicho perfil 
deberá ser oportunamente demostrado. 

Evaluación. Se realizará mediante evaluación continua, valoración de informes, 
portafolio que se plasmará en una serie de escalas con la siguiente ponderación: 

• 80% Prácticas clínicas: 
� Actitud 20% 
� Evaluación de competencias 60% 

• 20% Cuaderno de campo; cumplimentación y razonamiento de sus 
actuaciones. 
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4.- Procedimiento de Matriculación: 
 
Fecha de preinscripción: hasta el 30 de agosto 2020. 
Fecha matrícula: del 10 al 20 de septiembre 2020. 
Pago fraccionado:     Primer pago: al formalizar la matrícula. 

        Segundo pago: del 1 al 15 de febrero de 2021. 
       Tercer pago:  del 1 al 15 de mayo 2021. 

 
 

5.- CUADRO DOCENTE: 
 

- Profesores de la Universidad de Sevilla 

- Master en Medicina y Enfermería de Emergencias 

- Especialistas y técnicos experimentados en los temas que se 

desarrollen. 

6.- FINANCIACIÓN: 
 
Precio: 6.500€  
Forma de pago: Abonar en el momento de la matrícula. 
Se puede fraccionar el pago en dos, estos pagos se realizarán en: 
                -       Primer pago:  3.500 €uros al realizar la matrícula. 
                -       Segundo Pago:  1.500 €uros primera quincena de febrero. 
                -       Tercer pago :   1.500 €uros primera quincena de mayo  

 

7.- Localización: 
 

• Lugar de impartición: Centro de formación profesional y escuela de Emergencias 
SAMU. 

• Dirección: Carretera de Gelves-Palomares, Km. 0.1 - 41120 Gelves, Sevilla. 

• Email: samudoc@samu.es 

• Página web: www.samu.es      https://escuelasamu.com/ 

• Teléfono: 955761792 

• Fax: 954460505 

• Podrá encontrarnos en la intersección de la carretera de Gelves a 
Palomares con la carretera de Gelves a Coria: 

https://goo.gl/maps/xHUJ5 
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 MASTER EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS 

CONVOCATORIA PRUEBAS DE SELECCIÓN 
 

1. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA PRESENTACIÓN A LAS PRUEBAS 
FÍSICAS:  

 
Los alumnos que deseen realizar las pruebas de preselección al Master de Enfermería en 
Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria Edición 2020-2021, deberán 
enviar al correo electrónico samudoc@samu.es: Curriculum vitae actualizado,  
fotografía tamaño carnet reciente, Título o resguardo, certificado académico y 
Fotocopia de DNI; antes del día 30 de Agosto del 2020. 
 

2. LUGAR: Polideportivo San Pablo. 
 

3. DIRECCIÓN:   Avda. Doctor Laffón Soto, s/n, 41007 Sevilla 
 

1. PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA PRINCIPAL (habrá personal SAMU en puerta 

principal para orientar la entrada de los participantes) 

 
2. HORA: 07:30 am. 

 

3. DIA:   ¿? DE SEPTIEMBRE DE 2020 (el día concreto se enviará por email en 

agosto a los Preinscritos en la web) 
 

4. DOCUMENTACIÓN: Deberá presentar su DNI, para identificarse al personal de 
SAMU. 

 
5. MATERIAL: Chándal, calzado deportivo, bañador, gorro de natación, toalla y 

zapatillas de goma. 
 
Las primeras pruebas serán las de natación, por lo que rogamos vayan con los 
bañadores puestos. Después pondrán cambiarse. 
 
Las pruebas darán comienzo a las 08:00 horas, considerando que todo 
aspirante que no se encuentre presente, quedará excluido. 

 
6. INFORMACIÓN DE INTERÉS:  

 

• En todo el proceso de las Pruebas de Selección lo más valorado será la 
motivación e interés por terminarlas en las mejores condiciones posibles. 

• En la sala multiusos, que es el lugar de concentración, habrá un espacio 
reservado con llave, para poder guardar los objetos personales, al cual no 
se podrá acceder hasta finalizar todas las pruebas. 
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• Material de uso durante las pruebas:  
a. Natación: bañador, gorro de natación, toalla y zapatillas de gomas.  
b. Atletismo: calzado y ropa deportiva.  

• Se os va a ir nombrando y se asignara un número, por favor es 
importante que lo memoricéis, hasta que se os entregue el dorsal. 

• Se os asignara un lugar de concentración en la piscina y una vez realicéis 
las pruebas volvéis al mismo hasta finalizar el ultimo participante. NO SE 
ENTRARA EN LA SALA MULTIUSOS BAJO NINGUN CONCEPTO DURANTE 
LAS PRUEBAS. 

• Antes de  realizar la prueba de natación hay que ducharse 

• Estar muy pendiente de cuando se nombre vuestro número  

• Al llegar a la meta y nada más tocar con la mano el borde de la piscina 
DECIR VUESTRO NÚMERO EN ALTO. 

• Una vez finalizado la prueba de natación iremos  al vestuario. Cuando os 
cambiéis pasaremos a las pistas de atletismo. 

• Finalizada las pruebas nos dirigiremos a la sala multiusos para informar 
sobre las fechas y horarios de las entrevistas. 
 

 
7. A – PRUEBAS FÍSICAS: 

 
A.1.- PRUEBA DE FONDO: 1000 metros 

Tiempo máximo  hombres: 4,00 minutos. 
 Tiempo máximo mujeres: 5.00 minutos. 

 
A.2.- PRUEBAS DE VELOCIDAD: 50 metros 

Tiempo máximo  hombres: 9 segundos. 
  Tiempo máximo  mujeres: 11 segundos 
 
A.3.- FLEXIONES: 
 
 Número flexiones hombres: 8 

Número flexiones mujeres: 5 
 

A.4.- POTENCIA TREN INFERIOR (salto sobre un punto fijo) 
 

Marca hombres: superar en 44 cm su altura con el brazo extendido. 
 Marca mujeres: superar en 40 cm su altura con el brazo extendido.  

 
 A.5.- NATACIÓN: 50 metros estilo libre 
  Tiempo máximo hombres: 1.00 minutos 
  Tiempo máximo mujeres: 1.30 minutos 
 



   

 
 
 
 

11

 
8. B – TEST PSICOTÉCNICO: 

 
 Fecha:  ¿? de Septiembre 
 Hora:  Al finalizar las pruebas físicas. 
 Lugar: Centro de Formación Profesional Y Escuela de Emergencias SAMU 
 Dirección: Carretera de Gelves – Coria del Río s/n 41120 Gelves, Sevilla 

 Consultar Plano: https://escuelasamu.com/contacto/ 
 

Se garantiza el anonimato de la corrección y del informe por la utilización de un 
número de identificación que no estará en conocimiento del evaluador. 
 
 
9. C – ENTREVISTA PERSONAL: 
 
Fecha:  ¿?  de Septiembre  (el día concreto se enviará por email en agosto a los 
Preinscritos en la web) 
 
Día 1  Mismo día de las pruebas físicas por la tarde. 
16:00-21:00: (se dará prioridad a los candidatos de otras provincias) 

 
Día 2 
Hora: 09:00-13:30 
Hora: 16:00-20:00  
 
Día  3 (se ampliara a este día si hay más candidatos) 
Hora: 09:00-13:30 
Hora: 16:00-20:00  
 
Lugar: Escuela de Emergencias y Centro de Formación Profesional SAMU, Situado 
en  intersección de la carretera de Gelves a Palomares con la carretera de Gelves a 

Coria: https://escuelasamu.com/contacto/ 
 

Se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos en el desarrollo de la 
misma. 
 
La admisión del alumno para el desarrollo del Máster en Emergencias, dependerá 
de la valoración  global de todas las pruebas anteriores. 
 
Rogamos confirmación de asistencia a las pruebas previa entrega de la 
documentación solicitada (Currículum Vitae, Título Enfermería, Fotocopia DNI, 
Certificado Académico, Foto Carne actual en color), al correo 

samudoc@samu.es  


