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2. REQUISITOS PREVIOS 
 

ESENCIALES 

No se han establecido requisitos previos, a excepción de los descritos en la legislación 
vigente para el acceso a los estudios de postgrado.  

 

ACONSEJABLES 

Con esta formación postgrado, la Universidad pretende formar profesionales con un amplio 
conocimiento científico y una formación específica adecuada. Es recomendable tener una 
formación básica en Ciencias Biosanitarias y conocimientos en investigación. Se precisan 
habilidades intelectuales, como la capacidad crítica, de análisis, síntesis y de reflexión, así 
como de comprensión y ejecución de instrucciones verbales y escritas. Aptitudes para el 
trabajo en equipo y capacidad para relaciones interdisciplinares. Además, se requiere 
responsabilidad, equilibrio y madurez personal. Los alumnos deberán tener sentido de 
observación, iniciativa, creatividad y sentirse motivados hacia la investigación. 

 

 
 
3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CG2 - Comprender y fundamentar los conocimientos científicos básicos que soportan el área 
de estudio del Máster en Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos. 
CG3 - Conocer y manejar con seguridad las herramientas, materiales y equipamiento 
fundamentales para el adecuado desarrollo de las actividades en condiciones de seguridad 
en el medio de montaña y en otros entornos inhóspitos. 
CG4 - Conocer y aplicar con seguridad las técnicas y procedimientos necesarios para la 
atención sanitaria eficaz a los pacientes en montaña y otros medios inhóspitos. 
CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo interdisciplinar y en equipo con el resto de perfiles 
profesionales y académicos con los que se interacciona en el desarrollo de actividades 
sanitarias en el entorno de montaña y otros entornos inhóspitos. 
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. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE5 - Identificar los materiales y equipamiento habituales para el desarrollo de actividades 
en el medio natural: montaña, alpinismo, esquí, barrancos, cavidades, mar, selva y 
desierto, conociendo su manejo correcto para la prevención de accidentes y lesiones. 
CE6 - Conocer los aspectos clave de la nutrición y de la preparación física, y los procesos 
para su evaluación, aplicados a la mejora del rendimiento, a la prevención de 
enfermedades o la aceleración de los procesos de recuperación del paciente en montaña o 
en otros medios inhóspitos. 
CE7 - Conocer la realización y la planificación de la acción preventiva, coordinando equipos 
multidisciplinares, con el objetivo de eliminar o de reducir los riesgos y minimizar los 
accidentes y enfermedades profesionales en el medio de montaña y otros entornos 
inhóspitos. 
CE8 - Analizar la biomecánica deportiva en la progresión por montaña y otros medios 
inhóspitos y su incidencia en la fisiopatología de las lesiones. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Realiza el acceso, inmovilización y movilización a heridos en el medio natural. 
2. Comprueba sobre el terreno las dificultades para la evacuación de accidentados en el 
medio natural. 
3. Conoce e identifica los diferentes materiales y herramientas de uso individual y colectivo 
empleado para el rescate sanitario en montaña y otros medios hostiles: Sus usos correctos, 
cuidados, mantenimiento y momento de renovación, siendo capaz de escoger el más 
adecuado para cada ocasión. 
4. Conoce las características, uso, cuidado, mantenimiento y renovación del material 
específico y equipo individual y de rescate empleado. 
5. Se equipa correctamente con los medios técnicos disponibles. 
6. Realiza una evacuación con medios propios y de circunstancias en el medio natural. 
7. Informa del tipo de alimentación que un deportista debe de ingerir, con particular 
referencia a las necesidades específicas de las diferentes disciplinas de montaña. 
8. Proporciona las pautas para marcarse un entrenamiento y preparación física adecuada a 
la actividad que se quiere desarrollar, enfocado a las actividades físicas de montaña. 
9. Conoce las principales adaptaciones fisiológicas al ejercicio y al entrenamiento, 
identificando los estados patológicos asociados al ejercicio, así como su manejo. 
10. Conoce las pautas a seguir y los recursos que tenemos a la hora de programar una 
actividad en montaña. 
11. Conoce el tipo de alimentación adecuado que un deportista necesita en actividades de 
montaña. 
12. Es capaz de programarse un entrenamiento y preparación física adecuados a la 
actividad a realizar, que no sea lesivo. 
13. Conoce los conceptos básicos psicológicos que intervienen en la percepción humana. 
14. Analiza las principales alteraciones psicológicas de la percepción. 
15. Conoce básicamente el proceso de gestión del riesgo en montaña y en el medio natural. 
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16. Comprende cuáles son los aspectos básicos psicológicos de la percepción humana. 
17. Identifica las situaciones personales y/o ambientales que pueden producir alteraciones 
psicológicas de la percepción. 
18. Comprende las diferencias existentes entre peligro y riesgo. 
19. Conoce cuáles son las causas más comunes de accidentalidad en montaña/medios 
inhóspitos y las pirámides de accidentalidad. 
20. Maneja recursos para prevenir el riesgo 
21. Sabe plantear una evaluación inicial de riesgos en un medio inhóspito 
22. Sabe establecer un programa de la gestión de riesgos de una actividad concreta. 

 
 
 
4. CONTENIDOS/ TEMARIO/ UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1. Materiales y equipamiento para el desarrollo de actividades en el medio natural: montaña, 
alpinismo, esquí, barrancos, cavidades, mar, selva y desierto El medio 
natural terrestre: del campo a la alta montaña. 
    *Encuesta orientativa sobre el nivel de conocimientos y actividades en montaña. 
    *Material específico, características y usos en los distintos medios naturales e         
     inhóspitos. Material técnico y su utilización. La mochila / bidón estanco. 
    *Acceso con medios técnicos a sitios de acceso complicado en el medio natural. 
    *Evolución en ambiente diurno y nocturno en el medio natural. 
    *Realización de una actividad deportiva en media montaña, como medida de acceso  
      al medio natural. 
 
2. Entrenamiento básico para la progresión en montaña y otros medios inhóspitos. 
    *Alimentación en actividades físicas de montaña y otros medios inhóspitos. 
    *Entrenamiento y preparación física específicos para las diferentes actividades  
      deportivas. La forma física. 
    *La fatiga, la sobrecarga y el sobre-entrenamiento 
    *Recursos y pautas generales en la programación de una actividad. 
    *Protocolo de actuación en caso de accidente desde el punto de vista del deportista.  
     Normas básicas de prevención y seguridad. 
 
3. Aspectos básicos de la prevención en los deportes y actividades desarrolladas en la montaña 
y los medios inhóspitos: percepción y gestión del riesgo. 
    *Bases psicológicas de la percepción 
    *Alteraciones psicológicas de la percepción 
    *Aventura y riesgo 
    *Incidentes y accidentes 
    *Los accidentes y sus causas 
    *El error humano 
    *Principios de la gestión en el medio natural 
    *La percepción del riesgo y el riesgo asumido 
    *La evaluación del riesgo 
    *La homeostasis del riesgo 
    *Herramientas de prevención 
    *El proceso de la decisión y la competencia del líder 
    *Gestión de la adversidad 
 
4. Iniciación práctica en rocódromo: 
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    *Conceptos básicos sobre cuerdas estáticas y dinámicas. Plegado y desplegado de  
      cuerdas. 
    *Nudos básicos. Cabo de anclaje. 
    *Anclajes naturales y artificiales: conceptos básicos. 
    *Pasamanos y tirolinas: conceptos elementales 
    *Iniciación a las técnicas de rappel y su aplicación. Seguridad en el rappel. 
 
5. Iniciación práctica en medio natural. 
    *Ejercicios de aproximación en el medio natural. 
    *Evolución con camillas sobre el terreno. Descenso de un barranco no técnico. 
    *Casos prácticos a realizar en un barranco. 
    *Casos prácticos a realizar en un lugar de difícil acceso. 
    *Casos prácticos a realizar en cavidad horizontal. 
    *Técnicas de especial utilización en la asistencia sanitaria en el medio natural. 
 

 
 
5. CRONOGRAMA 
 

CONTENIDO PERIODO 

Tema 1 Octubre 

Tema 2 Noviembre 

Tema 3 Noviembre 

Tema 4 Diciembre 

Tema 5 Enero 

 
 
6. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases presenciales teóricas 22,5 100 

Prácticas en exteriores 9,5 100 

Estudio contenido on-line 74 0 

Debates on-line 30 0 

Tutorías grupales e individualizadas 
presenciales 

1 100 

Tutorías grupales e individualizadas on-line 13 0 
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 
RESPECTO A LA 

CALIFICACIÓN FINAL 
(%) 

Examen final de materia 
tipo test 

Pruebas objetivas tipo test o de preguntas cortas. 
Aprobar los exámenes parciales y/o finales con una 

calificación mínima de 5.0.  
 

40.0 

Participación en los 
debates on-line 

Participación en los debates propuestos en la 
plataforma web 

5.0 

 Resolución de test, 
tareas y supuestos 

teóricos on-line 

Presentación de casos resueltos o preguntas tipo 
test vía web.  

 
5.0 

Evaluación continuada de 
la competencia 

técnica adquirida en las 
sesiones 

presenciales prácticas y 
teórico prácticas 

Evaluación de los supuestos clínicos prácticos 
propuestos durante los seminarios de la asignatura. 

50.0 

 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN: 
 

El proceso de evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las distintas competencias que 
el alumno deberá adquirir durante el desarrollo del módulo. 
Para ello se utilizarán las siguientes actividades evaluadoras, las cuales permitirán cuantificar el 
grado de asimilación de cada una de las competencias que se enumeran: 
Examen final de materia tipo test de cada tema para demostrar y afianzar los conocimientos y 
las competencias adquiridas, debiendo obtener una calificación mínima de 5.0. 
Participación en los debates on-line propuestos en la plataforma, lo que permite la evaluación 
continua del alumno y su implicación e interés en la materia. 
Resolución de test, tareas y supuestos teóricos ion line que conlleva la presentación de casos 
resueltos o preguntas tipo test vía web. 
Evaluación continuada de la competencia técnica adquirida en las sesiones presenciales 
prácticas y teórico-prácticas donde se evalúan los supuestos clínicos prácticos propuestos en 
los diferentes seminarios de la asignatura. 
El plagio, total o parcial, de cualquiera de los ítems de evaluación será sancionado conforme 
al Régimen Jurídico y Procedimiento Sancionador del Estudiante Universitario. 
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2009, Instructor PHTLS por NAEMT, Instructor Soporte Vital Avanzado por SEMICYUC, desde el 
2004 trabajo en urgencias extrahospitalarias en servicio de UVI móvil y helicóptero sanitario. 
Principales líneas de investigación han sido en Emergencias, manejo de Vía Aérea, operaciones 
en Helicóptero Sanitario, trauma, múltiples víctimas, Transporte Aéreo y Terrestre. 
 
Dr. Juan Carlos Segovia Martínez 
Doctor en Medicina, especialista en Medicina de la educación física y el deporte. Coordinador 
clínico y profesor asociado de la UCM desde 1990 y de la UCJC desde 2004, con actividades 
relacionadas con el Movimiento olímpico. Numerosos seminarios, jornadas, congresos, tesis y 
publicaciones relacionadas con el mundo del deporte. 
 
D. Juan Antonio Carrascosa Sanz 

Licenciado en Medicina y Cirugía en la UCM, Especialista en Medicina del Trabajo, trabajo en 
Servicios Médicos de la ONCE. Formación específica en montaña y medios inhóspitos con 
Máster propio en Medicina de Montaña (UNIZAR), Máster propio en Medicina de Emergencias 
(UCM), Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Ergonomía, Director Médico de la 
Fundación Española de Montañismo y Deporte Adaptado (FEMAD), Montañero, Médico en 
diversas expediciones internacionales.  
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