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(A rellenar por la Escuela de Posgrado) 

 
Título del Curso:                                        
Course Title 

Experto Propio de Urgencias para Enfermería 
 
Edición:   1ª 
Edition 

 
 
ÓRGANO PROPONENTE:  
School Proposing the Course 

Facultad de Ciencias de la Salud e IAVANTE 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO ORGANIZADOR: 
Name and Address of the Organizing Institution 

 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada 
Avda. Constitución, 18. Pasaje Elvira. 
18071.- Granada 

  
 
Dirección del curso: 
Course Director 

Inmaculada García García 
Ramón López-Cuervo Derqui  

 
 
Coordinación del curso: 
Course Coordinator 

Lourdes Alarcón Martínez 
 
 
 

Granada, a 05 de febrero de 201331 de enero de 201330 de enero de 201329 de marzo de 2011 
 
 
 

Firmado: Ramón López-Cuervo Derqui 
 

 

 
NOTA: Junto a este Proyecto se tendrán que presentar los siguientes documentos: 

• Autorización del uso de instalaciones. 

• Aprobación del curso por parte del órgano proponente, según artículo 5 de la Normativa de Enseñanzas Propias 
de la Universidad de Granada.  

• Documento de formalización de subvenciones. 

• CV del profesorado externo a la Universidad de Granada y profesionales. 

CÓDIGO:  

VERSIÓN:   
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
GENERAL INFORMATION 

 
 

1. TÍTULO(S) OFERTADO(S) (Indicar denominación completa) 
Degree Awarded 

Título Propio de Experto por la Universidad de Granada 

2. UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  (ver comentario) 
Universities taking part in the program 

Universidad Tipo de participación 

            

            

            

            

            

3. EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS COLABORADORAS:   (ver comentario) 
Institutions/Enterprises collaborating on the program 

Institución/Empresa Tipo de participación 

            

            

            

            

            

5. DURACIÓN (Horas): 
Duration 

750,00 Créditos ECTS: 
Credits ECTS 

30,00 

6. Nº DE ALUMNOS: 
Number of Students 

30 

Nº mínimo de alumnos para 
asegurar la viabilidad del 
proyecto: 
Minimum number of Students for the viability of 

the program:                  (ver comentario) 

15 

7. FECHAS PREVISTAS 
Planned Calendar 
Fecha de inicio 
First Entry 

octubre 2013 

Fecha de finalización 
Closing date julio 2014 

Especificar período sin clases dentro de las fechas 
de realización, en su caso       

 
 
 
 
 
8. HORARIO PREVISTO (días y horario/día): 
Planned timetable 

 
 
 
 

variado 
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9. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO:  
Classroom Address 

Complejo multifuncional Avanzado de IAVANTE 

10. RAMA/S DE CONOCIMIENTO:       (ver comentario) 
Knowledge Fields 

Ciencias de Salud 

11. REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
Admission Requirements 

Diplomado en Enfermeria y tener realizado uno de los Expertos Universitarios anteriormente convocados 
entre ambas instituciones. 

12. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN EN CURSOS CON PREINSCRIPCIÓN:  
    (ver comentario) 
Admission Procedure and Entry Criteria. 

 Es necesaria preinscripción en su curso 
 
Baremación: Expediente Académico 40% Formación reglada en Urgencias 30% y tiempo trabajado 

en Urgencias 30% 

 
En caso afirmativo deberá tener en cuenta: 

1. Que habrá un proceso de baremación que tendrá que realizar el Director/Coordinador o personas que 
se designen. 

2. Qué se deberá indicar el baremo que se empleará para la admisión de alumnos, si no se específica, 
se utilizará el siguiente criterio: 

a. Expediente Académico ( 60% ) 
b. Otros méritos: Curriculum vitae, experiencia profesional etc (40%) 

3. Qué será necesario publicar la lista provisional de admitidos, establecer un plazo de reclamaciones y 
resolver las mismas. 

13. HOMOLOGACIÓN:   
Admission Procedure and Entry Criteria. 
Si tiene previsto que el curso sea homologado por alguna Administración o Institución, distinta a la 
Universidad de Granada, indique en los siguientes apartados lo que correponda: 
 

 Sí. Indique que Institución: Consejeria de Empleo  
 
En caso de seleccionar Otra, indique cual:       
 

 No 
 
En caso afirmativo, indique el procedimiento para su tramitación: 

 
  A solicitud de la propia Dirección del proyecto formativo. 

 
 Mediante petición a la Escuela de Posgrado, cuando se trate fundamentalmente de    

     cursos a homologar por el Instituto Andaluz de Administración Pública. En este caso,  
     se deberá entregar la documentación requerida por dicho Instituto. 
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III. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
RATIONALE 

 
 
1. REFERENTES ACADÉMICOS (señalar aquello que justifique la presentación del 
proyecto): 
Academic References 
 Marca de 

Selección 
Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad o Universidades  

Interés y relevancia académica-científica-profesional  

Existencia de programas similares en el contexto regional, nacional, internacional  

Derivación de un título anterior  

Otros (especificar):   

2. Justificar la propuesta atendiendo a los criterios anteriores:       (ver comentario) 
Proposal Justification 

Debido a que la Universidad de Granada, por la normativa existente, no admitía a Diplomados en 
titulaciones superiores de Master en tiempos anteriores a que se presentara la primera edición de éste, hay 
un público numeroso que demanda completar dicha formación y por tanto titulación. es por ello que éste 
programa cumplimenta la formación recibida en años anteriores en los Programas de Expertos, para que 
los profesionales de la Sanidad, puedan alcanzar dicha titulación. 
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IV. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
ACADEMIC INFORMATION 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A EFECTOS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD: 
Course Philosophy and Goals for Promotion. 
Módulo I: Metodología de los Cuidados enfermeros en el entorno de las Urgencias y Cuidados Críticos. 
Módulo II: Técnicas de Enfermería: 
          Entrenamiento en Trauma Menor. 
          Entrenamiento en Técnicas Ginecológicas. 
          Triansporte Crítico Pediátrico. 
Módulo III: Metodología de Investigación y búsqueda bibliográfica. 
Módulo IV: Soporte Vital Avanzado: 
          Actualización en SVA 
          Soporte Vital Traumatológico 
Módulo V: Intervención Psicológica del Sanitario en situaciones de Urgencias. Circuito de Entrenamiento en 
HHRR. 
Trabajo Fin de Master 
 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS Y PROFESIONALES (deben ser evaluables)  (ver comentario) 
Educational and Professional Goals 

El alumno sabrá/comprenderá: 
The student will know/understand 

- Desarrollar la actitud y aptitud suficiente para la atención 
correcta a las situaciones de emergencias en el marco de un 
Sistema Integral de Urgencias y Emergencias. 
 
- Facilitar pautas de actuación correctas y establecer protocolos 
de actuación ante las urgencias y las emergencias. 
 
- Técnicas instrumentales básicas y de soporte vital avanzado. 
 
- Adquirá una visión integral y continua de la atención a las 
urgencias, tanto en el medio extra hospitalario, durante el 
trasporte, como en el Hospital. 
 
- Realizar y aplicar las técnicas y procedimientos de enfermería 
en la atención a las urgencias traumatológicas.. 
 
- Los principios bioéticos en la atención al paciente urgente 
 
- Cooperar y participar en el Plan de Emergencia y Catástrofes 
local y provincial. 
 
- Participar en un transporte sanitario pediátrico medicalizado, 
tanto primario puro, primario diferido, como secundario. 
 
- Intervenir psicológicamente de una forma adecuada ante una 
situación extrema. 
 
- Que el ciudadano es el centro de la atención y la necesidad de 
aumentar la calidad percibida por el paciente y sus familiares y 
actuar consecuentemente. 
 
- Realizar sus actividades en los distintos dispositivos 
relacionados con la enfermería de urgencias.    
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El alumno será capaz de: 
The Student will be able to 

- Realizar un rápido y adecuado cuidado del paciente con 
patología urgente, tanto en el medio extra hospitalario, durante el 
traslado y en el medio hospitalario. 
 
- Facilitar pautas de actuación correctas y establecer protocolos 
de actuación ante las urgencias y las emergencias. 
 
- Desarrollar las actitudes necesarias para una correcta atención 
a las urgencias. 
 
- Distinguir situaciones de urgencia que plantean una amenaza 
para la vida o la salud las personas. 
 
- Establecer prioridades en los problemas clínicos urgentes más 
frecuentes, y jerarquizar las actuaciones según la gravedad. 
 
- Realizar y aplicar las técnicas y procedimientos de enfermería 
en la atención a las urgencias y emergencias. 
 
- Participar en un transporte sanitario medicalizado, tanto primario 
puro, primario diferido, como secundario. 
 
- Colaborar en las tareas de educación sanitaria dirigidas a la 
población. 
 
- Realizar evaluación, control de calidad y mejora de la actividad. 
 
- Realizar investigación y docencia. 
 
- Realizar como enfermero/a todas las actuaciones necesarias 
para el buen funcionamiento de la asistencia a las urgencias y 
emergencias.      

3. Cualificación profesional/Empleos a los que da acceso: 
Professional Status/Employment targets 

Adquisición de las Competencias necesarias para una actividad sanitaria en Servicios de Urgencias, tanto 
de Primaria como Hospitalaria, y en Servicios de Emergencias. 

4. Idioma(s) utilizado(s) en la enseñanza:  
Language(s) of instruction 

Español 

5. Realización de prácticas en instituciones o empresas: 
Practical training in institutions/enterprises 

Elija una opción 

Sí, obligatorias (incluidas en la carga lectiva)  

Sí, optativas (no incluidas en la carga lectiva)  

No  

Horas de prácticas externas:  
Practical training duration 

      

Instituciones/Empresas receptoras:  
Institutions/enterprises participating 
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6. PROGRAMA DEL CURSO:           (ver comentario) 
Course Program 

6.1. Indicación de módulos, con indicación de horas/créditos, y resumen de materias de 
cada uno de ellos. Esta información se integrará en una “Información complementaria al 
Título”, de estructura similar al Suplemento Europeo al Título 
General Description of Modules and Individual Course Units 

Módulo I: Metodología de los Cuidados enfermeros en el entorno de las Urgencias y Cuidados Críticos. (1,2 
ECTS) 
Módulo II: Técnicas de Enfermería: (16 ECTS) 
          Entrenamiento en Trauma Menor. 
          Entrenamiento en Técnicas Ginecológicas. 
          Triansporte Crítico Pediátrico. 
Módulo III: Metodología de Investigación y búsqueda bibliográfica. (1,6 ECTS) 
Módulo IV: Soporte Vital Avanzado: (7,2 ECTS) 
          Actualización en SVA 
          Soporte Vital Traumatológico 
Módulo V: Intervención Psicológica del Sanitario en situaciones de Urgencias. Circuito de Entrenamiento en 
HHRR. (1,6 ECTS) 
Trabajo Fin de Master (2,4 ECTS)      

6.2. Desarrollo de módulos (adjuntar como anexo):   (ver comentario) 
Module Descriptions 

      
7. Cuadro de carga de trabajo (adjuntar como anexo):   (ver comentario) 
 
Module and associated ECTS Workload Sumary 

      
8. EVALUACIÓN:   (ver comentario) 
Assessment 

cada módulo se evalua independientemente 
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9. Resumen del Programa que ha de figurar al dorso del Título: 
    (máximo 20 líneas, no epígrafes) 

1 
Metodología de los Cuidados Enfermeros en el entorno de las Urgencias y Cuidados Críticos 
sanitarios. 

2 

Técnicas de Enfermería:  
Entrenamiento en trauma menor,  
Técnicas Ginecológicas 
Trasnporte de pacientes críticos pediátricos 

3 Metodología de Investigación y búsqueda bibliográfica. 

4 Actualización en Soporte Vital Avanzado 

5 Sopoprte Vital Avanzado Traumatológico 

6 
Intervención Psicológica del sanitario en situaciones de Urgencia. 
Entrenamiento en Habilidades Relacionales 

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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VI. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

 
 
1. Órgano o persona responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Programa 
Body o Person in Charge of the Quality Assurance System 

Comisión Académica + Asesor Técnico de la Escuela de Posgrado. 

2. Mecanismos aportados por la Escuela de Posgrado: 
Centro de Formacion Continua Procedures 

• Realización de una encuesta de opinión-valoración general a la terminación del programa a la 
totalidad del alumnado, en su caso. 

• Análisis de los datos y elaboración de informe puesto a disposición de la Dirección del Curso, en su 
caso. 

• Encuestas telefónicas de inserción laboral a egresados al año de la finalización del programa, en 
su caso. 

• Atención a sugerencias/reclamaciones de los estudiantes. 

• Asesoramiento a Directores/Coordinadores sobre Aseguramiento de la Calidad en programas de 
Posgrado. 

3. Mecanismos aportados por los Responsables Académicos del programa: 
Academic Authorities Procedures         (ver comentario) 

Encuestas de satisfacción de alumnos y profesorado al finalizar cada módulo 

4. Revisión/Actualización del programa: 
Program Updating 
Fecha de revisión/actualización del programa:  
Program Updating Date junio 2013 

Órgano/Persona responsable de la 
revisión/actualización:  
Body or Person in charge of the Updating 

cada docente supervisado por el equipo directivo 

Criterios/Procedimientos de 
revisión/actualización del programa: 
Updating Criteria/Procedures 

busqueda bibliogarfíca actualizada 

Firma:  

 
 

 



 

PROYECTO NORMALIZADO DE ENSEÑANZAS PROPIAS 
(Cuadro de carga de trabajo) 

 

 

 

Módulos Global 
Sumario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

ECTS 1,2 16 1,6 7,2 1,6 2,4               30 

Horas equivalentes 30 400 40 180 40 60               750 

Carga lectiva 

Teoría 9  16  16                41 

Seminarios/Conferencias/ 
Clases magistrales 

                     

Prácticas internas  100  45                 145 

Prácticas externas                      

Pataforma web  51  21                 72 

Proyectos      50               50 

Tutorías       10               10 

Evaluación 1 3 1 2 1                8 

Subtotal 10 154 17 68 17 60               326 

Carga de trabajo del alumnado 

Subtotal 20 246 23 112 23                424 

TOTAL 30 400 40 180 40 60               750 

 



Nº de Alumnos del curso 30

Horas Importe
Clases Teóricas 391 60,00 € 23.460,00 €

Clases Prácticas

Seminarios

Conferencias

Tutorías y lectura trabajo fin curso 50 40,00 € 2.000,00 €

Proyectos

Otros:      e-learning 72 35,00 € 2.520,00 €

27.980,00 €

Dirección 2.000,00 €

Coordinación 600,00 €

2.600,00 €

Medios de Transporte:

Avión / Tren / Autobús / Barco 600,00 €

Vehículo propio (0,19 € / Km.) 

Alojamiento (**)

Nacional 600,00 €

Internacional

Manutención (**)

Nacional 600,00 €

Internacional

Otros: 

1.800,00 €
(*) Describa los viajes previstos en un documento adjunto a este presupuesto

(**) Consultar orden de 20 de septiembre de 2002, BOJA nº 143 26/07/06 (incluido en la carpeta del coordinador)

     

     

Material de oficina 300,00 €

Material de laboratorio 100,00 €

Reprografía

Bibliografía 3.000,00 €

Otros:      

3.400,00 €

Total Dirección / Coordinación

GASTOS

Total Fungible

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO

Total Desplazamientos

Total Docencia

Total Inventariable

DOCENCIA

DIRECCION / COORDINACIÓN

DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS DE PROFESORADO EXTERNO *

MATERIAL INVENTARIABLE (deberá cumplimentar el impreso normalizado número 6)

MATERIAL FUNGIBLE Y BIBLIOGRAFIA

3 - 1



Prensa

Otros:      

PAS Universidad: Compensación Económica

Becarios* Paciente simulado 760,00 €

Otros*      Secretaria 3.000,00 €

3.760,00 €

Nº Alumnos

Gastos de Administración (18 €)      

Desplazamientos:           

Actividades de inauguración y/o clausura

Conferencia

Atención social

Apoyo logistico al trauma 300,00 €

Otros (especificar): Uniformación 061 

300,00 €

Imprevistos

Seguro de alumnos 5,50 €            165,00 €

Total Gastos

Universidad de Granada (17.64% sobre el Total de Gastos) 10% 5.000,63 €

Otras Instituciones: Fundación IAVANTE 10% 5.000,63 €

10.001,25 €
      

Aportación al fondo de becas de Postgrado de la UGR 15% 8.824,63 €
En el caso que cumplan las condiciones determinadas por la normativa de dotación de becas de la Universidad

de Granada los alumnos del curso podrán optar al siguiente número de becas:
4

1

Total Presupuesto

Total Otros gastos

Total Personal

Total Publicidad

Publicidad según modelo del C.F.C. (500 trípticos y 40 carteles)

Otros modelos y formatos de publicidad impresa

Publicidad según modelo del C.F.C. con logotipos de entidades colaboradoras a color

40.005,00 €

Expedición de Títulos (24€ x número de alumnos)

Total Compesación

58.830,88 €

Total Prácticas de Alumnos

 ¿1ª Edición de Master/Experto?

PUBLICIDAD

PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN (Consultar con el Centro de Formación Continua)

PRÁCTICAS DE ALUMNOS

OTROS GASTOS

COMPENSACIONES A ENTIDADES O INSTITUCIONES

Master/Experto

3 - 2



Previstas

Solicitadas

Formalizadas

Número de alumnos 30
Importe por alumno 1.961,03 €

58.830,88 €

Total Ingresos

INGRESOS

Total Precios Públicos

Total Subvenciones

58.830,88 €

SUBVENCIONES

PRECIOS PUBLICOS

3 - 3



Asunto: RE: Documentación títulos propios

De: Ramón López-Cuervo Derqui <ramon.lcuervo@iavante.es>

Fecha: Wed, 27 Feb 2013 12:30:31 +0100

Para: "Escuela Internacional de Posgrado" <epverifica@ugr.es>

Hola buenos días: repasando el informe que les envié en su día (proyecto normalizado) figura
cumplimentado el apartado 1 del punto 4 y las fechas de comienzo y fin del programa. No se si
puede haber algún problema informático por el que no lo hayan recibido. Les adjunto nuevamente el
documento.
Con relación al tema de los docentes, son los mismos que intervienen en los master anteriores de
Enfermería de Urgencias, por lo que he omitido volver a enviar sus curriculos que ya los tienen. De
todas formas se los enviaré en otro correo si es necesario.
 
Muchas gracias
 

Ramón López-Cuervo Derqui

Subdirector de Programas

Fundación Progreso y Salud | Línea IAVANTE

T +34 958 002 250 | C 10 22 50

F +34 958 002 251 | C 10 22 51

www.iavante.es

 

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo, contiene información confidencial exclusivamente dirigida a su(s)
destinatario(s). Toda copia o divulgación deberá ser autorizada por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. This e-mail and any
attachments are confidential and exclusively directed to its adressee(s). Any copy or distribution will have to be authorized by Fundación
Pública Andaluza Progreso y Salud.

No imprimas este mensaje si no es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos. Do not print this message if it is not
necessary. The environment is in our hands.

 

De: Escuela Internacional de Posgrado [mailto:epverifica@ugr.es]
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2013 11:55
Para: Ramón López-Cuervo Derqui
Asunto: Documentación títulos propios
 

RAMÓN LÓPEZ-CUERVO DERQUI
FUNDACIÓN IAVANTE

AVDA. DE LA CIENCIA S/N
18100-ARMILLA

 
 
 
 
 
Por medio del presente correo electrónico, le comunico que para poder enviar a Consejo Asesor

de  Enseñanzas  de  Posgrado  el  “EXPERTO PROPIO DE  URGENCIAS PARA ENFERMERÍA”   1ª
EDICIÓN  13/E/034  deberá presentarse la siguiente documentación:  

 

Se han de presentar los Curriculum Vitae de los Profesores externos.
Se debe cumplimentar el punto 1. “Presentación del proyecto a efectos de difusión y publicidad”
del apartado IV.  Así como las fechas exactas de inicio y fin.

 
         Para cualquier aclaración, le ruego se ponga en comunicación con esta Escuela, bien llamando al
teléfono  958  244320  o  a  través  de  los  siguientes  correos  electrónicos:  isabeldetoro@ugr.es  o
magarrido@ugr.es .
 

RE: Documentación títulos propios  

1 de 2 05/03/2013 9:37

joaquinpj
Caja de texto

joaquinpj
Caja de texto



           
Atentamente,

 

RE: Documentación títulos propios  

2 de 2 05/03/2013 9:37



Asunto: Experto Enfermería Urgencias

De: Ramón López-Cuervo Derqui <ramon.lcuervo@iavante.es>

Fecha: Wed, 27 Feb 2013 12:53:17 +0100

Para: "isabel de toro" <isabeldetoro@ugr.es>

Hola Isabel, te paso lo solicitado sobre lo referente al punto “1. Presentación del Proyecto a efectos
de difusión y publicidad” y agradeciéndote tu ayuda:
 
El presente curso Experto pretende que puedan adquirir la titulación master aquellos alumnos que
anteriormente habían realizado un Experto bajo el convenio que nos une a la UGR y a IAVANTE y
que por imposibilidad académica no habían podido acceder al mismo anteriormente.
Para ello hemos diseñado un programa que complementa la formación recibida en su momento con
la adquisición de competencias que esta dirección considera debe tener dicha titulación. El objetivo
primordial del Experto, es por tanto, la adquisición de las competencias no entrenadas o adquiridas
en su día tras la realización de un Experto, para que el alumno obtenga una capacitación integral
para poder atender a los pacientes afectos en un Servicio de Urgencias, extra u hospitalario.
Incluye la metodología de los Cuidados de enfermería en el entorno de las Urgencias Sanitarias, una
Adaptación y puesta al día en los Soportes Vitales según las nuevas recomendaciones de la
European Resucitation Council, un módulo de metodología de la investigación y la adaptación de las
técnicas de enfermería a dicho marco.
Con ello se establece un programa que añadido al que superaron en su día, sirva de complemento
para la adquisición de la citada titulación Master.
 
Espero que con esto esté completo el proyecto normalizado, de lo contrario dime y rectifico. Muchas
gracias de nuevo. Un saludo
 
 
 

Ramón López-Cuervo Derqui

Subdirector de Programas

Fundación Progreso y Salud | Línea IAVANTE

T +34 958 002 250 | C 10 22 50

F +34 958 002 251 | C 10 22 51

www.iavante.es

 

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo, contiene información confidencial exclusivamente dirigida a su(s)
destinatario(s). Toda copia o divulgación deberá ser autorizada por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. This e-mail and any
attachments are confidential and exclusively directed to its adressee(s). Any copy or distribution will have to be authorized by Fundación
Pública Andaluza Progreso y Salud.

No imprimas este mensaje si no es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos. Do not print this message if it is not
necessary. The environment is in our hands.

 

Experto Enfermería Urgencias  

1 de 1 05/03/2013 9:45

joaquinpj
Caja de texto




