
uic.es

Universitat Internacional
de Catalunya
Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud

MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN

3ª Edición

Urgencias y
Emergencias

Sanitarias



Dirigido a
Graduados, diplomados o licenciados 
en Enfermería o Medicina que quieran 
especializarse en la asistencia de 
pacientes que acceden al hospital a 
través del servicio de urgencias o 
atenderles en situaciones de emergencia 
hospitalaria o extrahospitalaria. 

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. José Zorrilla Riveiro
Jefe del Servicio de Urgencias y Emergencias del 
Hospital Fundación Althaia. Especialidad en Medicina 
de Familia y Comunitaria.

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

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

Sra. Carmen Climent
Jefe del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital 
General de Catalunya. Responsable de la asignatura 
de Urgencias Pediátricas.

Sr. Alberto Montarelo
Médico de Emergencias SUMMA 112. Fundador 
y Director técnico de TASSICA. Responsable de la 
asignatura del Prácticum.

Dr. Sergi Alonso
Enfermero de Soporte a la Investigación 
e Innovación en Cuidados del Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol. Responsable de la asignatura 
del Trabajo de Fin de Máster.

Dra. Encarna Rodríguez
Coordinadora del Centro Integral de Simulación 
Avanzada CISA. Responsable de la asignatura de 
Emergencia y Paciente Crítico y Simulación.

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. Sandra Jimenez
Enfermera. Base SEM Consorcio Sanitario de 
Terrassa. Responsable de la asignatura de Urgencias 
Traumatológicas.

Este Máster Universitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias (oficial) 

de UIC Barcelona te permite especializarte en la atención de pacientes que 

acceden al hospital a través del servicio de urgencias, así como perfeccionar 

tu formación para atender situaciones de emergencia tanto hospitalarias 

como extrahospitalarias. 

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

profesionales expertos en el ámbito de urgencias y emergencias, y que se 

imparte utilizando los métodos más actuales de formación sanitaria con las 

prácticas como elemento central.

¿Por qué estudiar este máster?

1. Es un máster oficial.

2. Es un máster interdisciplinario.

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

4. Realizarás talleres prácticos.

5. Alto contenido en investigación.

6. Acceso al doctorado.

7. Porque quieres dedicar tu vida profesional a la asistencia de pacientes

derivados de urgencias y emergencias.

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



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.

— Desarrollar las competencias necesarias
para dar asistencia en: incidentes de 
múltiples víctimas, partos 
extrahospitalarios y situaciones que 
requieran maniobras de resucitación 
pediátricas y neonatales.

— Garantizar el conocimiento de
maniobras de resucitación avanzada 
en un paciente adulto y la asistencia 
al paciente politraumatizado.

— 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

Ernesto Cotilla
Alumno del Máster Universitario en 

Urgencias y Emergencias Sanitarias

“Decidí estudiar este Máster en UIC Barcelona

por su oficialidad y por el prestigio de la Universidad. 

Los profesores han sabido transmitirnos desde su 

lado más humano, sus experiencias en el ejercicio 

de esta profesión, a través, sobretodo, de una 

metodología práctica.”

Otras acreditaciones 
Obtención simultánea de acreditaciones 
específicas adicionales: 

— Certificado en Soporte Vital Avanzado
Adulto – Expedido por el Consejo 
Catalán de Resucitación y el European 
Resuscitation Council.

— Certificado en Soporte Vital Avanzado
Pediátrico – Expedido por el Consejo 
Catalán de Resucitación y el European 
Resuscitation Council.

— Certificado Mass Casualty Incident
Command – Expedido por TASSICA 
Emergency, Training & Research.

— PHTLS – Soporte Vital de Trauma
Prehospitalario  –  Acreditado por 
NAEMT (National Association of 
Emergency Technicians) y avalado 
por American Collage of Surgeons.
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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 
48.000 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.

El Máster Universitario en 
Urgencias y Emergencias 
Sanitarias está gestionado en 
colaboración con TASSICA 
Emergency, Training & Research, 
uno de los mejores centros de 
investigación y formación a nivel 
internacional, especializado 
en la aplicación de las nuevas 
tecnologías en ambos campos.


