
CURSO
URGENCIAS MÉDICAS



DURACIÓN CURSO COMPLETO
Un año 

DURACIÓN MÓDULOS GINECOLOGÍA, INTERNA, PEDIATRÍA Y CIRUGÍA
Dos meses

DURACIÓN MÓDULO DE SUPERVIVENCIA
Tres meses

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Graduados y Licenciados en Medicina

PERFIL DEL ALUMNO 
Médico residente

*Posibilidad de acreditación con 10 ECTS por la UCAM. (90 €).

CURSO COMPLETO URGENCIAS MÉDICAS



Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la correcta asistencia 
ante las urgencias y emergencias más comunes médicas, quirúrgicas, ginecológi-
cas, obstétricas y pediátricas.

Módulo de Urgencias: Cirugía General.

Módulo de Urgencias: Ginecológicas.

Módulo de Urgencias: Medicina Interna.

Módulo de Urgencias: Pediátricas.

Supervivencia en Urgencias*

MÓDULOS
DISPONIBLES

OBJETIVOS
COMPETENCIALES
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En el afán constante por proporcionar bienestar al entorno en el que desa-
rrolla su actividad, Grupo CTO ofrece una formación específica en Medicina 
de Urgencias.

Con este programa, los profesionales de la Medicina, pueden estar al tanto 
de las últimas actualizaciones en una materia tan trascendente como es la 
Medicina de Urgencias con la que la inmensa mayoría de profesionales tie-
nen contacto, muchas veces frecuente y directo.

La innovación que supone una formación a distancia de garantía, aporta el 
valor añadido que la sociedad busca en la actualidad: el hecho de que el 
programa se adapte a los tiempos del alumno, en lugar de que sea el alumno 
el que tenga que adaptarse a un programa con calendario rígido. Ello, unido 
a las enormes posibilidades que ofrece la sociedad de la información, para 
que un alumno pueda seguir el programa desde cualquier lugar, con el único 
requisito de disponer de una conexión estable a Internet.

Este Curso contiene un programa científico completo y actualizado con un 
enfoque muy práctico y multidisciplinar, que permite desarrollar, no sólo co-
nocimientos teóricos, sino también competencias prácticas dirigidas a la ac-
tualización en Medicina de Urgencias.

PRESENTACIÓN
DEL CURSO
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La formación en Urgencias es una demanda constante de los médicos que 
ejercen su profesión desde cualquier tipo de especialidad, pues de manera  
directa o indirecta pueden verse en la necesidad de atender a pacientes en 
situación de urgencia.

El programa permite desarrollar, no sólo conocimientos teóricos, sino también 
competencias profesionales para la práctica habitual.

Se pretende dar una formación innovadora, que hará que los participantes 
adquieran competencias específicas para progresar en su sector, o acceder 
a él con garantías de éxito. 

En el marco de desarrollo a distancia del programa, los materiales están pre-
parados y adaptados de manera específica para este proyecto; para que 
los participantes puedan acceder desde cualquier lugar con una conexión 
estable a Internet.

PRESENTACIÓN
DEL CURSO

NECESIDADES Y DEMANDAS
DEL ENTORNO
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1. Reconocimiento del paciente grave.

2. Identificar con rapidez las situaciones tributarias de estabilización y
tratamiento urgente.

3. Aplicación de la correcta secuencia asistencial urgente.

4. Realizar el diagnóstico diferencial y utilizar las pruebas complementarias para el
diagnóstico de manera secuencial y razonada.

5. Conocimiento sobre los pasos a seguir para garantizar la seguridad del paciente en
el proceso asistencial.

6. Aplicación de las técnicas de soporte vital básico y avanzado.

7. Mejorar la asistencia integral del paciente en los servicios de urgencias, potenciando
el trabajo en equipo.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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• Campus Virtual Online.

• Vídeos de casos clínicos.

• Control de calidad del curso a través de análisis
inmediato de la información recogida en las bases
de datos sobre accesos de los alumnos.

• 10 Casos clínicos por especialidad.

• Material didáctico de elaboración propia.

• Sistema de evaluación del aprendizaje.

El curso es modular, compuesto por 4 módulos que se 
imparten a lo largo de 12 meses + 1 mes extra para la en-
trega de exámenes.

METODOLOGÍA

CALENDARIO

CURSO COMPLETO URGENCIAS MÉDICAS



MODULO 1

MEDICINA (incluye 40 casos clínicos interactivos y más de 400 preguntas 
de evaluación, 4 casos clínicos por cada tema).

01. Reanimación cardiopulmonar en adultos 
02. Sindrome febril y sepsis en urgencias 
03. Neurológico 
04. Cardiológico 
05. Respiratorio 
06. Digestivo 
07. Renal 
08. Hematológico 
09. Endocrinológico 
10.  Urgencias toxicológicas 

MÓDULO 2 

PEDIATRÍA (incluye 20 casos clínicos interactivos y más 
de 250 preguntas de autoevaluación, 2 casos clínicos 
por cada tema).

01.  Sepsis en pediatría 
02. Crisis epilépticas: crisis febril y estatus epiléptico 
03. Exantemas 
04. Fiebre sin foco 

PROGRAMA
DE ESTUDIOS 
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05. Fiebre y cefalea en pediatría:
06. Vómitos y diarrea: gastroenteritis aguda en pediatría
07. Infección del tracto urinario
08. Dificultad respiratoria
09. Neumonías
10. Infecciones orl en pediatría
11. Peculiaridades de la parada cardiorrespiratoria (pcr) y la

reanimación cardiopulmonar (rcp) en la edad pediátrica

MÓDULO 3

GINECOLOGÍA (incluye 20 casos clínicos interactivos y 
más de 250 preguntas de autoevaluación, 2 casos clínicos 
por cada tema).

01. Urgencias durante el embarazo
02. Hemorragias obstétricas
03. Asistencia urgente al parto inminente
04. Urgencias durante el embarazo
05. Urgencias médicas en el embarazo
06. Infecciones genitales
07. Sangrado uterino anómalo
08. Dolor pélvico agudo
09. Síndrome hiperestimulación
10. Complicaciones de la cirugía ginecológica

PROGRAMA
DE ESTUDIOS 
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MÓDULO 4

TRIAJE
01. Triaje 

TRAUMATOLOGÍA (incluye 20 casos clínicos interactivos y más de 250 pre-
guntas de autoevaluación, 2 casos clínicos por cada tema).

01.  Neurotrauma 
02. Introducción fracturas y luxaciones 
03. Luxaciones mmss 
04. Fracturas mmss 
05. Fracturas mmii 
06. Luxaciones mmii 
07.  Lesiones de partes blandas mmss 
08. Lesiones de partes blandas mmii 
09. Infecciones osteomusculares 
10.  Atencion inicial al pacientepolitraumatizado 
11.   Radiología 

CIRUGÍA GENERAL (incluye 20 casos clínicos interactivos y más de 250 
preguntas de autoevaluación, 2 casos clínicos por cada tema).

01. Apendicitis aguda 
02. Enfermedad diverticular. Diverticulitis aguda y hemorragia 
       diverticular 
03. Obstrucción intestinal 
04. Urgencias proctológicas. Dolor anal 
05. Isquemia mesentérica y colitis isquémica 
06. Colecistitis 
07.  Hernias complicadas: incarcerada estrangulada 
08. Trauma 
09. Perforación víscera hueca 
10.  Quemaduras



Los autores de material didáctico que imparten los másteres y cursos de actualización son 
titulados universitarios y médicos especialistas con una amplia experiencia en todos los 
niveles. 

Profesores con experiencia docente en la especialidad de Medicina de Urgencias, inclu-
yendo unidad de cuidados intensivos, medicina interna, cirugía general, traumatología, pe-
diatría y ginecología.

Más de 50 profesionales han colaborado en este proyecto, coordinados por Dr. Luis Cabe-
za (Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario del Henares, Coslada) y Francisco 
Javier Martín Sánchez (Servicio de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Madrid).

CLAUSTRO
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Módulo online + manual: 120 euros (Cirugía, Ginecología, Interna o Pediatría).

Módulo Supervivencia: 300 euros.

Curso completo + manual: 650 euros.

PRECIOS
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 
Para superar cada uno de los módulos, el alumno debe al menos alcanzar 
20 puntos sobre un examen de 30 preguntas (que incluirá preguntas de los 
temas teóricos y de los casos clínicos explicados).

Se considera aprobado en el curso si el alumno supera 8 de los 12 módulos 
con el criterio anteriormente mencionado.



*MÓDULO
SUPERVIVENCIA
EN URGENCIAS



DURACIÓN
Tres meses 

MODALIDAD
Online

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Graduados y Licenciados en Medicina

PERFIL DEL ALUMNO 
Médico residente

PRECIOS
Antiguo Alumno: 150 euros.
Nuevo Alumno: 300 euros.

MÓDULO SUPERVIVENCIA EN URGENCIAS

LOS ALUMNOS OPINANDESCRIPCIÓN DEL CURSO

https://www.youtube.com/watch?v=_Q4APwA0Y04#video_1&ab_channel=CTOMedicina
https://www.youtube.com/watch?v=FpLJcvd19fo&t=2s&ab_channel=CTOMedicina


El curso se dividirá en 5 bloques, cada uno con 2 jornadas de clase de 5 horas cada una.

Temario online en el campus virtual.

Las clases se quedarán grabadas tanto en vídeo como en audio.

Talleres prácticos.

Casos clínicos de los temas más frecuentes de forma sencilla y práctica. La estructura 
sería un caso breve con 3-5 preguntas que ayudaran a resolver el caso y un resumen muy 
práctico para afrontar esta patología en urgencias.

El material teórico se estudiará después de su explicación en clase.

Fichas de actuación práctica en urgencias de nueva elaboración, con el fin de disponer 
de un material de fácil consulta para las guardias.

A cada jornada de 5 horas le seguirá de una evaluación de 20 preguntas (con sus comen-
tarios en vídeo) y 10 preguntas quedarán para la evaluación final. Al finalizar el curso, se 
hará una evaluación final con las 100 preguntas restantes, también con videocomentarios.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

La ecografía clínica a pie de cama en la atención al poli-
traumatizado y la parada cardiorrespiratoria.

Reanimación básica y avanzada.

Atención inicial al politraumatizado.

Arritmias peri-parada. Desfibrilación. Marcapasos transito-
rio y externo.

Dispositivos de vía aérea e intubación endotraqueal.

Ventilación mecánica no invasiva e invasiva.

Vía centrales.

Sedación.

Pericardiocentesis.

Toracocentesis.

PROGRAMA
DE ESTUDIOS 
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PROGRAMA
DE ESTUDIOS 

PATOLOGIA CARDIO-PULMONAR I
20 Casos Clínicos de patología cardio-pulmonar

PATOLOGIA INFECCIOSA
10 Casos Clínicos de patología infecciosa
 

PATOLOGIA DIGESTIVA
10 Casos Clínicos de patología digestiva

 
PATOLOGIA NEUROLOGICA
10 Casos Clínicos de patología neurológica
 

ENDOCRINO-METABÓLICAS
10  Casos Clínicos de patología metabólica
 

MISCELÁNEA
10 Casos Clínicos a resolver en una guardia médica

MÉDICO-LEGAL
10 Problemas frecuentes a resolver en una guardia médica
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