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La atención primaria conforma una parte muy importante de la imagen de los servicios de 

salud ante los ciudadanos. En el campo de las Urgencias esto no es diferente, pues la atención 

primaria se presenta como la puerta de entrada al sistema sanitario recibiendo, en muchas 

ocasiones, pacientes con procesos potencialmente graves que requieren actuación inmediata 

y compleja acompañado, con frecuencia, de unos medios mínimos. Así, y reconociendo 

primordial su importancia dentro de la sanidad, es crucial que los enfermeros que actúen en 

esta área permanezcan no solo correctamente capacitados, sino también actualizados en base 

a la última evidencia científica. Este programa es único porque aporta la oportunidad de cursar 

una estancia práctica en un centro hospitalario de prestigio internacional donde aprender, de 

la mano de profesionales reputados, los últimos protocolos, enfoques y hallazgos en un sector 

que no para de crecer.

Introducción 
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Incorpora a tu trabajo diario, de un modo 
práctico y participativo, y gracias a 
este programa de TECH, las técnicas y 
procedimientos más avanzados en Enfermería 
en Urgencias en el área de la Atención Primaria”
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La complejidad de la atención sanitaria en Urgencias ha ido en aumento en los últimos 
años, acrecentada por las recientes reestructuraciones de los sistemas de salud. Así, 
en la actualidad, los profesionales de Atención Primaria orientados al área de Urgencias 
deben estar preparados para asistir y tratar a pacientes con numerosas patologías, 
afecciones y lesiones, que a menudo exigen una respuesta inmediata por parte de 
médicos y enfermeros. 

Por esa razón, se hace necesario que estos profesionales cuenten con las últimas 
técnicas y dominen los protocolos más actualizados en la atención en Urgencias en 
Atención Primaria. Y respondiendo a esta coyuntura, TECH ha diseñado este programa, 
que le proporcionará al enfermero, y de un modo completamente práctico, los 
postulados más recientes, acercándole de paso a un entorno clínico real.

Esta capacitación se posiciona como una oportunidad única en manos del alumno para 
aprender, de forma 100% práctica, como actuar ante situaciones y pacientes complejos 
en el servicio de urgencias primarias. Gracias a la capacidad y experiencia de los 
profesionales que acompañarán al alumno durante toda la estancia, este adquirirá una 
visión única en su trabajo diario. Esto tendrá una gran relevancia en la efectividad de los 
cuidados de sus pacientes. 
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TECH es la única institución que te ofrece 
la posibilidad de acceder a un centro 
clínico de alto nivel, proporcionándote una 
experiencia de actualización en Urgencias 
para Enfermería en un entorno de trabajo 
exigente y real”

En el ámbito clínico se necesita un proceso de aprendizaje de índole práctica que le 
permita al profesional actualizarse sin someterse a largos programas teóricos. Esto se 
evidencia aún más en áreas como las Urgencias, donde el enfermero se desenvuelve 
de un modo muy activo y en situaciones de estrés, experiencia que se aleja mucho 
de los formatos educativos tradicionales. Sin embargo, TECH ha preparado estas 
prácticas que le acercarán al alumno los últimos avances en protocolos y técnicas de 
Enfermería en Urgencias de Atención Primaria, a través de una estancia intensiva en un 
centro clínico de gran prestigio. De este modo, podrá ponerse al día en un entorno de 
trabajo completamente real, y con el acompañamiento constante de grandes expertos 
en este servicio.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La gran importancia del Servicio de Urgencias en los sistemas sanitarios actuales ha 
hecho que esta área haya ido integrando, poco a poco, las tecnologías más novedosas. 
Así, actualizarse en un entorno clínico de vanguardia es necesario para el profesional de 
enfermería, y TECH le ofrece, a través de estas prácticas, la posibilidad de desenvolverse 
a lo largo de 3 semanas de estancia en un centro equipado con la última tecnología 
disponible en Urgencias en Atención Primaria.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Teniendo en cuenta el papel esencial que juegan los profesionales del área de 
Urgencias, es necesario que el alumno pueda ponerse al día junto expertos 
experimentados en este servicio. Por esa razón, estas prácticas serán perfectas para él, 
ya que le permitirán recibir la orientación constante de enfermeros y otros especialistas 
sanitarios del propio centro, además de contar con un tutor específico encargado de 
asegurarse que obtiene un aprendizaje ajustado a la realidad actual sanitaria. 

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones 
Prácticas. Gracias a ello, el enfermero tendrá garantizado el acceso a un entorno clínico 
de prestigio en el área de la Reproducción Asistida. De esta manera, podrá comprobar 
el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando siempre las 
últimas tesis y postulados científicos en su metodología de trabajo.
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Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento

El mercado académico dispone de numerosos programas pedagógicos caracterizados 
por la abundancia de contenido teórico ineficiente y su escasa aplicabilidad práctica. Por 
ello, TECH ha creado un novedoso modelo de aprendizaje 100% práctico, que posibilita al 
alumno la integración en un gran equipo de trabajo para dominar los últimos avances en 
cirugía general y del aparato digestivo en solo 3 semanas. 

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica no solo en centros 
de envergadura nacional, sino también internacional. De esta forma, el enfermero podrá 
expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen en 
hospitales de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad única que 
solo TECH, la universidad digital más grande del mundo, podría ofrecer. 



Objetivos generales

 � Conocer los últimos protocolos y procedimientos de la Enfermería en Urgencias En 
Atención Primaria 

 � Dominar las técnicas específicas en la asistencia y los cuidados de pacientes con 
diferentes patologías y afecciones en Urgencias

 � Incorporar a la labor diaria los más recientes postulados y tesis científicas en el área de 
Urgencias, atendiendo a la labor específica que desarrolla el enfermero en este servicio

Objetivos
03

La capacitación práctica en Urgencias en Atención Primaria para Enfermería está 
orientada a facilitar la actuación del profesional dedicado a la Enfermería con los últimos 
avances y tratamientos más novedosos en el sector. El principal objetivo que persigue 
el programa es el desarrollo del aprendizaje eminentemente práctico, de forma que el 
enfermero consiga dominar protocolos y abordajes pioneros y altamente efectivos en la 
atención de pacientes complejos en Atención Primaria. 

Aprende de la mano de profesionales 
altamente cualificados, y a partir del 
tratamiento de pacientes reales con 
esta Capacitación Práctica de TECH. 
Es la más completa del mercado”
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 � Interpretar los principales signos para analizar adecuadamente el electrocardiograma 
en situaciones de urgencia y emergencia en Atención Primaria

 � Emplear los procedimientos y las técnicas generales aplicadas a pacientes críticos en 
situaciones de emergencia

 � Reconocer los diferentes signos y síntomas típicos de la cardiopatía isquémica

 � Emplear de forma adecuada el plan integral de actuación ante Código Infarto

 � Aplicar los procedimientos específicos en el síndrome coronario agudo y valorar la 
posible de fibrinólisis prehospitalaria

 � Actualizar el modelo terapéutico en la fibrilación auricular según la última evidencia 
científica

 � Resolver una situación de emergencia hipertensiva mediante el procedimiento 
actualizado de atención

 � Revisar los conceptos básicos de manejo de la ventilación mecánica no invasiva 

 � Aplicar las técnicas actualizadas de RCP básica y avanzada en todas las edades

 � Emplear de forma adecuada el plan integral de actuación ante Código Ictus

 � Reconocer y resolver una situación de crisis convulsiva

 � Diferenciar las principales causas de abdomen agudo y manejar el dolor abdominal 
agudo en Atención Primaria

 � Valorar los criterios de derivación del paciente con una infección del tracto 
urinarioDistinguir los diferentes grados en el caso de las quemaduras

 � Calcular la cantidad de fluidos necesaria a infundir a una víctima quemada según 
extensión y profundidad de la quemadura 

 � Identificar las diferentes urgencias y emergencias en el área pediátrica 

Objetivos específicos

 � Identificar las patologías ginecológicas-obstétricas más frecuentes en Atención 
primaria y enunciar las pautas precisas en cada caso para su correcta resolución

 � Identificar las principales patologías urgentes inmunológicas y manejar al paciente con 
reacciones anafilácticas

 � Identificar el concepto del paciente casi-ahogado

 � Discriminar entre los diferentes tratamientos a relacionar en caso de mordeduras y 
picaduras

 � Distinguir entre los diferentes tratamientos anticoagulantes

 � Emplear las medidas terapéuticas ante el paciente oncológico con neutropenia

 � Manejar al paciente intoxicado y las lesiones por agentes ambientales 

 � Señalar los diferentes fármacos utilizados para la sedación, analgesia y relajación en la 
medicina de urgencias

Un sector tan relevante y complicado 
como las Urgencias en Atención Primaria 
requiere de profesionales altamente 
cualificados. Aprende todo lo que necesitas 
para actualizarte y alcanza tus objetivos 
cursando este programa” 



La Capacitación Práctica de este programa en Urgencias en Atención Primaria para 
Enfermería está conformada por una estancia práctica de 3 semanas en un centro 
hospitalario de prestigio. Está constituida por un aprendizaje 100% práctico de la mano 
de un especialista.

Esta estancia permitirá al profesional ver casos reales al lado de un equipo profesional 
de referencia en el área de Enfermería, aplicando los procedimientos más innovadores 
de última generación.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención primaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de 
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la 
actividad, en un medio de seguridad y un alto desempeño profesional.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
Urgencias en Atención Primaria para Enfermería (aprender a ser y aprender  
a relacionarse). 

Planificación de
la enseñanza

04
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes: 

Módulo Actividad Práctica

Técnicas de atención en 
Enfermería en urgencias 

cardíacas, vasculares 
 y neumológicas 

Atender, aplicando los protocolos más actualizados de Enfermería, al paciente con 
urgencias cardíacas (dolor torácico, shock, insuficiencia cardíaca, etc.) 

Intervenir, mediante el soporte vital básico o avanzado, en el paciente, realizando 
un manejo adecuado de la vía aérea 

Aplicar la asistencia y cuidados adecuados ante las bradiarritmias y taquiarritmias 

Asistir al paciente con urgencias vasculares (trombosis venosa profunda, 
Insuficiencia venosa, Enfermedad aneurismática, etc.) 

Responder de forma específica ante urgencias neumológicas como el asma 
bronquial, el neumotórax o la neumonía 

Procedimientos de 
atención en Enfermería en 

urgencias neurológicas 
y oftalmológicas 

Aplicar el Código Ictus, siguiendo los protocolos más actualizados en el abordaje 
de esta afección hepáticas

Recibir y atender al paciente con urgencias neurológicas, atendiendo a su cuadro 
diagnóstico (convulsiones, síndrome confusional agudo, cefaleas, etc.) 

Abordar los cuidados específicos en urgencias oftalmológicas, prestando atención 
a los procedimientos específicos aplicables en el ojo rojo, la pérdida brusca de 

visión o las agresiones oculares 

Aplicar los cuidados y técnicas de Enfermería en infecciones del sistema nervioso 
central 

Técnicas de atención en 
Enfermería en urgencias 

toxicologías, ambientales 
y psiquiátricas

Aplicar los procedimientos específicos en los cuidados clínicos del paciente con 
intoxicación por alcohol, por drogas o por analgésicos

Responder, a partir de los protocolos más actualizados, a las urgencias 
ambientales en pacientes con mordeduras y picaduras, anafilaxia o disbarismos 

Atender al paciente con cuadro psiquiátrico en urgencias, valorando su cuadro 
diagnóstico para determinar el abordaje específico de la afección en función de 

 su gravedad 

Módulo Actividad Práctica

Técnicas de atención en 
Enfermería en urgencias 

endocrinas, hematológicas 
e infecciosas

Responder a cuadros de hiperglucemia e hipoglucemia en Urgencias, 
estableciendo los cuidados específicos del enfermero

Identificar la cetoacidosis diabética y aplicar los cuidados de Enfermería 
específicos en el paciente con esta complicación aguda 

Aplicar los cuidados más actualizados en el paciente con síndrome anémico  
en Urgencias 

Asistir en el manejo clínico y urgente de pacientes con urgencias infecciosas, 
especialmente la fiebre de origen desconocido y las infecciones del tracto urinario, 

así como en la fiebre en pacientes con VIH  

Procedimientos de 
Enfermería en Urgencias 
nefrológicas, urológicas, 

ginecológicas y digestivas 

Responder ante la insuficiencia renal aguda en Urgencias, aplicando los 
procedimientos de actuación de Enfermería más actualizados 

Valorar con las herramientas de Enfermería al paciente con cólico nefrítico o 
retención aguda de orina 

Atender a la paciente con hemorragias genitales 

Asistir en el manejo de urgencias en el embarazo y puerperio, así como en 
urgencias hipertensivas en el embarazo 

Aplicar los cuidados específicos en pacientes con gastroenteritis aguda, dolor 
abdominal y hemorragia digestiva aguda 

Métodos de atención de 
Enfermería en urgencias 

traumatológicas, 
quirúrgicas  

y dermatológicas 

Valorar, aplicando las escalas más actualizadas, el estado de heridas y 
quemaduras en el paciente en Urgencias 

Aplicar el triaje en pacientes con urgencias traumatológicas y susceptibles de 
recibir atención quirúrgica inmediata 

Recibir y atender a pacientes con lesiones por hipersensibilidad cutánea  
o infecciones de la piel 

 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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En su máxima de ofrecer una educación de calidad al alcance de la mayoría de las 
personas, TECH se ha dispuesto ampliar los horizontes académicos para que esta 
capacitación pueda ser impartida en diversos centros de prestigio internacional. 
Una oportunidad única que permite al profesional seguir haciendo crecer su carrera 
al lado de los mejores especialistas del sector en diversas clínicas de referencia.

Podrás acceder a una gran variedad de 
centros y especialistas con los que te 
podrás actualizar de forma inmediata” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Enfermería

Atención Primaria

País
España

Ciudad
Málaga

Alen Policlínica

Dirección: Av. de Mijas, 30, 29651 Las Lagunas 
de Mijas, Málaga

Centro con atención a todas las 
especialidades ambulatorias

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería de Quirófano Avanzada

-Urgencias en Atención Primaria para Enfermería

Atención Primaria

País
España

Ciudad
Alicante

Hospital HLA San Carlos Denia

Dirección: Partida Madrigueres Sud, 8, 03700 
Dénia, Alicante

Complejo hospitalario promotor  
de todas las especialidades clínicas

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermeriá en Cuidados Intensivos

-Enfermería en Medicina Interna

Enfermería

Atención Primaria

País
España

Ciudad
Alicante

Centro Médico HLA  
San Carlos - Jávea

Dirección: Carrer Nancy, 3, 03730 Playa del 
Arenal, Jávea, Alicante

Clínica multidisciplinar de asistencia sanitaria

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Hospitalaria 

-Enfermería en Cuidado Intensivos

Enfermería



Condiciones generales
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el 
desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de 
prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro 
lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y 
ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello 
que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo 
momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica  
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de 
antelación para favorecer su organización. 

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de 
fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/
médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. 
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que 
informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado 
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos 
para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo 
al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del 
centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.  

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites. 



Titulación 
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Este Título de Capacitación Práctica en Urgencias en Atención Primaria para 
Enfermería contiene el programa educativo más completo y actualizado del panorama 
profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH. 

El certificado expedido por la TECH expresará la calificación que haya obtenido 
en la prueba. 

Título: Capacitación Práctica en Urgencias en Atención Primaria para Enfermería 
Duración: 3 semanas  
Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas 
Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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