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Competencias básicas 

 

Código Descripción 

 CB6 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de investigación. 

 CB7 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 

gran medida autodirigido o autónomo. 

 

Competencias generales 

 

Código Descripción 

CG1 
Saber trabajar en un equipo multidisciplinario y de forma autónoma y con iniciativa para la resolución de conflictos o problemas entre 

las distintas perspectivas profesionales. 

CG2 
Actuar con equidad, asegurando la igualdad de oportunidades y acceso universal de los pacientes que precisen atención sanitaria, 

promocionando el respeto a los derechos humanos y facilitando la convivencia social y sostenible. 

CG3 
Planear y gestionar eficazmente el propio tiempo y las actividades con el fin de asegurar una organización eficiente y una capacidad de 

adaptación óptima frente a los imprevistos. 

CG4 
Manejar las herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación a campos de 

conocimiento específicos. 

CG5 
Diseñar estudios de investigación capaces de generar conocimientos nuevos y propios para el desarrollo disciplinar, profesional e 

institucional. 

CG6 Aplicar la legislación vigente en la asistencia sanitaria tanto prehospitalaria como hospitalaria. 
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Competencias específicas 

 

Código Descripción 

CE01 
Saber comunicarse con los pacientes en caso de patología urgente, y manejar recursos para una entrevista directiva y orientada 

inicialmente a los aspectos de mayor relevancia clínica. 

CE02 Planificar las actuaciones de urgencias, valorando la dimensión psicológica del sufrimiento de pacientes y familiares 

CE03 
Identificar y evaluar, en cualquier paciente con un proceso agudo o reagudizado, los hallazgos clínicos que indican riesgo vital o amenaza 

funcional grave y establecen su prioridad asistencial. 

CE04 
Ser capaz de intervenir y/o coordinar en el ámbito profesional de forma decidida, segura y eficaz en el proceso de traslado del paciente 

grave, desde el lugar donde se produce la emergencia hasta el centro sanitario adecuado para su tratamiento. 

CE05 
Identificar a través de la anamnesis y de la exploración física los síntomas y signos de los principales procesos patológicos agudos y de 

las complicaciones agudas de los crónicos, e interpretarlos correctamente. 

CE06 
Demostrar un conocimiento y manejo ágil y decidido de los protocolos de actuación y las guías de práctica clínica ante los procesos más 

graves o prevalentes en urgencias y emergencias. 

CE07 
Realizar una reevaluación continua del paciente en urgencias y emergencias con el reajuste del diagnóstico provisional y el consiguiente 

cambio en la planificación de la atención cuando sea necesario. 

CE08 
Intervenir de forma decidida, precisa y eficaz en la aplicación de las técnicas terapéuticas invasivas y no invasivas empleadas en urgencias 

y emergencias. 

CE09 
Reconocer los riesgos asociados a los procedimientos operativos y las técnicas diagnósticas y terapéuticas en urgencias, y desarrollarlos 

en condiciones de máxima seguridad en relación a uno mismo, al resto de profesionales y al propio paciente. 

CE10 
Identificar las herramientas y métodos cuantitativos y cualitativos necesarios para diseñar y desarrollar un estudio de investigación en 

el ámbito clínico de las urgencias y las emergencias. 

 

Competencias transversales 

 

Código Descripción 

CT01 
Respetar las normas de la ética y del derecho que rigen la asistencia sanitaria y la relación con el paciente en urgencias y emergencias, y 

ser capaz de informar de los aspectos básicos de las mismas cuando se requiera. 

CT02 
Adaptar y priorizar continuamente los recursos disponibles para cubrir las necesidades de todos los pacientes y mantener la calidad en 

el cuidado de los mismos. 

 


