FORMACIÓN ONLINE
“EMERGENCIAS SANITARIAS”

Duración: 150 horas

Modalidad: Online
OBJETIVOS

➢

Adquirir conocimientos y competencias para ayudar y apoyar a los pacientes que
hayan sufrido un accidente o emergencia sanitaria.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Ser beneficiario de Garantía Juvenil y actualmente no estar trabajando o
estudiando formación académica.
Formación académica mínima: Formación Profesional Grado Medio o Bachillerato.
La formación es tutorizada: Tienes un tutor a tu disposición siempre que lo necesites.
El curso tiene una duración de 150 horas. El plazo de ejecución para desarrollar la
formación son 43 días naturales.
Recibes un diploma acreditativo emitido por Cámara España y Sistema Nacional de
Garantía Juvenil siempre que se complete el 75% de los contenidos y se realice la
evaluación final.

MÓDULOS FORMATIVOS
Módulo I (50 horas): Cultura de prevención de riesgos en emergencias y clasificación
•
•
•

Aspectos previos
Cultura de prevención de riesgos en emergencias
Clasificación de las emergencias

Módulo II (50 horas): Estrés y ansiedad en situaciones de crisis y emergencias. Los
primeros apoyos emocionales a la población que vive una emergencia colectiva.
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la unidad
Estrés y ansiedad en situaciones de crisis y emergencia
La intervención psicológica en la fase inmediata al impacto
los primeros auxilios psicológicos
Cuidarse a uno mismo
Protocolo ABCDE
Conclusiones

Módulo III (50 horas): Valoración de daño corporal
•
•
•
•
•

Recorrido histórico por la valoración médica del daño corporal
Valoración médica del daño corporal: conceptos generales
Valoración médica del daño corporal
El perito médico y la actividad pericial
Aspectos esenciales de los documentos médico-legales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones, con causas y concausas existentes
Partes de la exploración neurológica: cabeza, pares craneales, extremidades superiores
e inferiores
Aproximación práctica a la valoración médico-psiquiátrica
Valoración médica de los traumatismos faciales: tratamiento, evolución, sanidad y
secuelas
El paciente oftalmológico y su valoración médica
El paciente otorrinolaringológico y su valoración médica
Lesiones de cuello
La columna vertical: valoración de las lesiones
Traumatismo torácico: lesiones y su valoración
Traumatismo abdominal: lesiones y valoración
Lesiones de la pelvis (I): estructuras blandas
Lesiones de la pelvis (II): fracturas óseas
Extremidad superior: lesiones y su valoración
Extremidad inferior: lesiones, tratamientos y valoración médica
Sistema endocrino: valoración médica
Estructuras blandas: lesiones generales y específicas
Daño estético: clasificación, criterios y valoración
Valoración médica del dolor físico
Período de sanidad, días de hospitalización, días impeditivos/no impeditivos
Concurrencia de la tercera persona: valoración médica
Simulación y disimulación en el ámbito médico-legal

Módulo Complementario Covid-19
•

Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición

•

Medidas sanitarias del ámbito laboral

•

Medidas de prevención contra el virus SARS-Cov-19 en las relaciones laborales

