
IMPORTE MATRÍCULA

2.800 €

Valoración y estabilización inicial del paciente grave 

Sedación y analgesia

Abordaje de la vía aérea

Ventilación mecánica

Patología respiratoria en el enfermo crítico

Cardiología y patología cardiovascular

Soporte vital y ciencia de la reanimación

Enfermo nefrológico crítico

Infecciones en el paciente crítico

Procesos sépticos

Enfermedades digestivas en el enfermo crítico

Trastornos endocrino-metabólicos

Enfermo neurológico crítico

Proceso de donación de órganos y tejidos

Intoxicación y sobredosis

Enfermo traumático crítico

Activación y despliegue de servicios de emergencias

Catástrofes y múltiples víctimas

Rescate y transporte sanitario

Particularidades de la medicina de combate

Patología obstétrica grave

Enfermo pediátrico crítico

Emergencias en situaciones especiales

Ecografía aplicada al enfermo crítico

Atención al enfermo semicrítico y crítico con COVID-19

FUNDAMENTOS EN EL ENFERMO
CRÍTICO Y EMERGENCIAS

MODALIDAD

CRÉDITOS

30 ECTS (750H) 

m c e @ u b . e d u  

CONTENIDO

DIPLOMA DE
POSTGRADO* 

TITULACIÓN

Octubre 2022- Junio 2023

ONLINE 

*Convalidable con el Módulo 1 del 
Máster Enfermo Crítico y Emergencias 

 646 884 085 https://cursosmedicinaintensiva.ub.edu/
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La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona, a través del Máster “Enfermo Crítico y

Emergencias”, oferta el postgrado Fundamentos en Enfermo Crítico y Emergencias.  

Se trata de un postgrado online de 30 créditos ECTS en el que se abordan con profundidad todos los aspectos relacionados

con la fisiopatología, manifestaciones clínicas, monitorización, actuaciones, terapéutica y seguimiento en las diversas patologías

que pueden afectar a un enfermo crítico. 

Los contenidos docentes se imparten mediante cápsulas audiovisuales, libro de texto digital, junto a tutorías y evaluaciones

online. Es un curso destinado a profesionales sanitarios (medicina, enfermería), que pueden o no estar entrenados en cuidados

críticos pero que que puedan llegar a enfrentarse a situaciones de recepción enfermos agudos y víctimas de desastres.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Especialista en Medicina Interna y
Medicina Intensiva. Doctor en Medicina.

Director del Instituto de Medicina,
Hospital Clínic de Barcelona. 

Catedrático, Universitat de Barcelona

Dilpoma en Enfermería. Harvard CMS &
EuSim Instructor básico & Avanzado de

Simulación. Ex-secretaria de la junta
directiva de SESSEP. Profesora 

Asociada UB

Especialista en Medicina Interna y
Medicina Intensiva. Doctor en Medicina.

Jefe de Sección Área de Vigilancia
Intensiva. Hospital Clínic. Profesor

Asociado UB

Jose M. Nicolás Munt Garcia Pedro Castro

PRESENTACIÓN
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