
 
 

Máster de Enfermería en Urgencias, Emergencias, 
Catástrofes y Acción Humanitaria XXVI ed. 

 

CONVOCATORIA PRUEBAS DE SELECCIÓN 2020 

 
1. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA PRESENTACIÓN: 

Los alumnos que deseen realizar las pruebas de selección al Master de Enfermería en 

Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria Edición 2020-2021, deberán 

enviar al correo electrónico antes del día 28 de agosto del 2020 a samudoc@samu.es 

adjuntando:  

• Curriculum vitae actualizado 

• Fotografía tipo carnet/pasaporte reciente 

• Copia del Título de Diplomatura/Grado/Licenciatura en Enfermería o resguardo del 
mismo 

• Copia del Certificado académico 

• Copia del DNI 
 

2. PRUEBAS DE SELECCIÓN 

Las Pruebas de Selección están diseñadas para valorar la respuesta actitudinal del aspirante 

y conocimientos básicos imprescindibles para cursar un postgrado. Estas se dividen en tres 

fases: 

 

• Pruebas físicas 

• Test Psicotécnico 

• Entrevista 
 

3. UBICACIÓN, FECHA Y HORARIO  

• Escuela SAMU 

Carretera Gelves-Palomares km. 0.1. 41120 Gelves, Sevilla 
https://goo.gl/maps/1HnzqSZn22hUrJLd6 
+34 955 76 17 92 
 

• Las pruebas se llevarán a cabo entre el 7 y 8 de septiembre en horario de mañana y 
tarde, siendo distribuidas de la siguiente forma: 
 

o Pruebas físicas: 7de septiembre 08:00h-14:00h. 
o Test Psicotécnico: 7 de septiembre 08:00h-14:00h (en función del horario 

asignado para las pruebas físicas). 
o Entrevista: 7 de septiembre 16:00h-20:00h o 8 de septiembre mañana o tarde. 

 

• Debido a la situación actual del COVID-19, los alumnos serán convocados por grupos en 
franjas horarios mediante sorteo. Sin embargo, aquellos que por motivos laborales y/o 
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residan fuera de la provincia de Sevilla, se les dará prioridad para proponer el horario 
que mejor les convenga. Para su determinación se tomará en cuenta la dirección que 
aparezca en el DNI o un justificante del lugar de trabajo. El listado definitivo con la hora 
correspondiente para cada aspirante será enviado al correo electrónico con el que se 
realizó la preinscripción el lunes 30 de agosto 2020. 

 
4. DOCUMENTACIÓN 

Deberá presentar su DNI o Pasaporte, para identificarse ante el personal de SAMU una vez 
que sea recibido en la entrada de la Escuela SAMU. 

 
5. MATERIAL 

• Pruebas físicas 
o Se recomienda el uso de ropa cómoda y para fines deportivos (Chándal, 

pantalón corto, mallas, leggins, camisetas transpirables, calzado deportivo, 
etc.). 

o Para las pruebas en piscina es obligatorio el uso de bañador, gorro de 
natación, toalla y chanclas/sandalias. 

• Test psicotécnico 
o Todo el material necesario para esta prueba se brindará en el momento. 

• Entrevista 
o Vestimenta apropiada para la ocasión. 

 
6. ACERCA DE LAS PRUEBAS 

 

• Pruebas Físicas 
Consistirá de un circuito de pruebas continuadas en el cual el aspirante deberá 
demostrar resistencia física de moderado impacto, además de control del estrés y 
liderazgo durante todo el recorrido. Se recomienda venir preparado físicamente 
para la realización con éxito de los siguientes ejercicios: 
 

o Prueba de velocidad (50mts): 
▪ Hombres: 9’000 segundos 
▪ Mujeres: 11’000 segundos  

o Flexiones: 
▪ Hombres: 10 
▪ Mujeres: 6 o 10 sobre rodillas 

o Carga de peso muerto: 
▪ 10kg en 25mts 

o Arrastre de peso muerto en pendiente: 
▪  30kg en 5mts pendiente al 60% 

o Natación contracorriente 
▪ 1 minuto 

o Buceo libre (Apnea) 
▪ 30 segundos 

 
 
 



 
 

• Test Psicotécnico 
o Se administrará un cuestionario de personalidad diseñado para 

proporcionar una evaluación global de la personalidad y tendencias 
psicopatológicas en adultos, con preguntas de control y escalas clínicas 
validadas. 

o Los resultados serán analizados por un grupo de psicólogos de SAMU. 
o El informe emitido será contrastado en la entrevista, nunca se utilizará los 

resultados del test como prueba absoluta definitoria. 
o Los evaluadores no conocerán el nombre ni datos relativos a la identidad 

de los aspirantes para disminuir la probabilidad de sesgos. 
o De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, LOPD, se garantiza el anonimato de la 
corrección y del informe emitido por esta prueba. 
 

• Entrevista 
o Será llevada a cabo por miembros de la comisión académica. 
o El objetivo es conocer los intereses y personalidad de los aspirantes. 
o La organización no exige ningún tipo de preparación previa, más allá de la 

que el propio aspirante considere pertinente. 
o De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, LOPD, se garantiza la confidencialidad de los 
datos obtenidos en el desarrollo de la misma. 

 
7. RELATIVO A LAS PRUEBAS 

 

Las pruebas están diseñadas para valorar el rendimiento físico, mental y actitudinal en 

situaciones de estrés que exigen tomar de decisiones, pues uno de los objetivos generales 

del Máster es alcanzar estas capacidades. El personal evaluador tiene experiencia 

analizando dichas conductas; cada sujeto responde de una forma distinta ante estos 

factores, lo que requiere un acercamiento más subjetivo. Es por eso que puede parecer que 

algunos aspirantes son tratados más duramente que otros. Sin embargo, su medición 

cualitativa se hace de la forma más objetiva posible mediante instrumentos de evaluación 

específicos para cada escenario. 

 

En los escenarios planteados, no existen decisiones correctas o incorrectas, ya que no se 

evaluará la experiencia ni capacidades técnicas. Más bien, lo que será evaluado es el proceso 

que se sigue para tomar una decisión. 

 
 

• Previo al inicio de las pruebas: 
o Todos los aspirantes se deben presentar mínimo 30 minutos antes de la 

hora asignada. Se valorará la puntualidad. 
o Una vez que se presenta ante el personal de SAMU, se les asignará un 

número identificativo de dos dígitos el cual servirá durante todas las 
pruebas. Es importante recordar este número en todo momento.  

o Deberá cumplimentar el formulario de acceso a las Pruebas de Selección. 



 
 

o Se habilitará un aula con taquillas para poder dejar las pertenencias que no 

sean necesarias durante el desarrollo de las pruebas. Se ofrece la 

posibilidad de que cada aspirante traiga su propio candado o el personal de 

SAMU le podrá ofrecer un mecanismo de cierre, según sea más 

conveniente. 

 

• Durante las pruebas 
o Deberá seguir las instrucciones del personal de SAMU. Incumplir en ello 

puede dar por terminada la prueba y ser causa justificada de no admisión. 
o Se habilitará un espacio con duchas. 
o Se ofrecerá un punto de hidratación. 

 

• Posterior a las pruebas 
o Previa confirmación de que ha finalizado cada etapa de las pruebas, puede 

proceder a retirarse. 
o Aquellos aspirantes que, por cuestiones de horario, deseen permanecer en 

las instalaciones para esperar a realizar alguna otra prueba, podrán hacerlo 
en el espacio destinado para ello. 

 

8. 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. 

• Todo aspirante que no se encuentre presente en la hora convocada, quedará 

excluido del proceso de selección. 

• SAMU brinda un seguro médico que cubre a los aspirantes durante la duración de 

las pruebas físicas que se firmará previo al inicio de las mismas. También, se contará 

con un equipo de asistencia médica in situ. 

• Si no se siente en capacidad de realizar una prueba específica, hágaselo saber al 

personal responsable. Esto no quiere decir que no pueda continuar con el resto de 

las pruebas, sin embargo, se tomará en cuenta en la evaluación global. 

• En las instalaciones hay parking para aquellos que se desplacen en vehículo 

particular. 

• La mejor forma de llegar a través de trasporte público, son las líneas de autobús 140 

y 143 que sale desde el Paseo de las Delicias y la 141 desde Plaza de Armas. 

• Todas las pruebas han sido validadas y se garantiza su objetividad.  

• 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 al 
correo samudoc@samu.es durante la preinscripción, antes del 28 de agosto del 2020. 
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