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Dirigido a
Graduados, diplomados o licenciados 
en Enfermería o Medicina. 

Salidas profesionales
— Servicios de Emergencias Médicas

Prehospitalarios
— Servicios de Urgencias Hospitalarios
— Servicios de Intervención y Rescate
— Servicios de Urgencias de Atención Primaria
— Servicios de Protección Civil

Prácticas
Las prácticas se desarrollarán mediante 
rotación en los servicios sanitarios de:

DIRECCIÓN
Dr. Jordi Castillo García 
Enfermero especialista en técnicas de 
oxigenación y circulación extracorpórea 
(perfusión) en el Hospital Universitario 
de Bellvitge.

Dr. Javier Jacob
Jefe de la Sección: Docencia e Investigación. 
Servicio de Urgencias del Hospital Universitari 
de Bellvitge.

Coordinación Prácticum
Sr. Ramón Pedrosa Cebador
Enfermero del Sistema de Emergencias 
Médicas. Doctorando en UIC Barcelona.

Profesorado
Dra. Mireia Llauradó
Profesora titular del Departamento de 
Enfermería. Responsable de la asignatura 
de Investigación, docencia y simulación 
en urgencias.

Dr. Xavier Jiménez Fàbrega
Área de Investigación y Desarrollo del Sistema 
Emergencias Médicas. Director operativo del 
Plan Nacional de Urgencias de Catalunya.

Dr. Francisco Javier González 
de Molina Ortiz
Doctor en Medicina. Especialista en 
Medicina Intensiva. Coordinador Nacional 
del GT de Cuidados Intensivos Nefrológicos 
(SEMICYUC). Responsable de la asignatura 
de Urgencias Nefrourológicas.

Sra. Andrea Valdés
Enfermera. Jefa de área de Urgencias y 
paciente crítico del “Consorci Sanitari 
de Terrassa”.

Es un máster universitario oficial que capacita al alumnado para la atención 

del paciente agudo. Está enfocado a alcanzar las competencias necesarias 

para el ámbito de la urgencia y el de la emergencia y se trata tanto al paciente 

crítico como al paciente de anestesia. 

Se trata de un curso presencial, con un equipo docente formado por 

profesionales asistenciales expertos en el ámbito de las urgencias y 

de las emergencias. Se imparte utilizando los métodos más actuales de 

formación sanitaria entre los que destacan la simulación y las prácticas 

como elemento central.

¿Por qué estudiar este máster?

1. Es un máster oficial que te dará acceso al doctorado. 

2. Es un máster interprofesional (alumnos de Enfermería y Medicina 

conviven juntos en el aula). 

3. Tendrás acceso a nuestro Centro Integral de Simulación Avanzada (+1000 m2).

4. Incluye cuatro cursos acreditados.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Máster Universitario
en Urgencias y 
Emergencias Sanitarias
  
Centro responsable
Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud - Campus Sant Cugat

Calendario y horario 
— De octubre a junio

— Clases presenciales: 
jueves tarde (de 15 h a 21 h)

— Talleres: Puntualmente sábados 
(de 8 h a 20 h)

— Prácticas tutorizadas a partir de
noviembre, en los centros sanitarios
asociados al Máster.

— Trabajo de Fin de Máster: 
defensa ante el tribunal en julio

Información y admisión 
uic.es/informacion-contacto
masterurgencias@uic.es

Dr. Jordi Castillo García Dr. Javier Jacob



OBJETIVOS

— Formar a los profesionales que trabajan
en el ámbito de las urgencias y las 
emergencias sanitarias, tanto
hospitalarias como extrahospitalarias.

— Transmitir los fundamentos de la
asistencia sanitaria urgente y emergente, 
el funcionamiento de los principales 
servicios de emergencias médicas, 
sus protocolos de actuación, recursos 
y procedimientos.

— Entrenar a los profesionales en las
técnicas y actitudes necesarias 
para aplicar y reconocer los hallazgos 
clínicos en el examen físico en el 
contexto de urgencias.

— Instruir en la toma de decisiones
terapéuticas ágiles y eficaces en el 
entorno de urgencias y emergencias, 
reconociendo las capacidades de 
resolución de cada nivel asistencial y 
conociendo los criterios y procedimientos 
de derivación.

— Fomentar la capacidad docente e
investigadora propia de un profesional
sanitario.

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS - 1 AÑO

MÓDULO I
Fundamentos avanzados
— Emergencia y paciente crítico / 5 ECTS
— Investigación, docencia y simulación

en urgencias / 6 ECTS

MÓDULO II
Urgencias
— Urgencias médicas / 14 ECTS
— Urgencias obstétricas y pediátricas / 4 ECTS
— Urgencias traumatológicas, quirúrgicas

y anestesia / 5 ECTS

MÓDULO III
Especialidades
— Especialidad en Medicina / 12 ECTS
— Especialidad en Enfermería / 12 ECTS

MÓDULO IV
Prácticum
— Prácticum / 8 ECTS

MÓDULO V
Trabajo de Fin de Máster
— Trabajo de Fin de Máster / 6 ECTS

Laura Tortosa
Alumna del Máster Universitario en 

Urgencias y Emergencias Sanitarias

“Con este máster he podido aprender de todos los
servicios especiales tanto intra como extrahospitalarios. 
Su formación práctica es excepcional, así como las 
simulaciones y los talleres que se ofrecen.”

ACREDITACIONES 
DEL MÁSTER

Obtendrás simultáneamente:

Certificados en Soporte Vital 
Avanzado Adulto y Soporte 
Vital Avanzado Pediátrico
Expedidos por el Consejo Catalán
de Resucitación y el European 
Resuscitation Council.

Cursos de PHTLS (Prehospital 
Trauma Life Support) 
y TECC (Tactical Emergency 
Casualty Care)
Acreditados por la NAEMT 
(National Association of Emergency 
Medical Technicians).

SIMULACIÓN Y TALLERES

Incluye talleres de ecografía, 

electrocardiografía, atención al parto, 

inmovilizaciones y un taller especial 

de múltiples víctimas, entre otros. 
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


