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La Universidad Europea te invita a la Master Class sobre Actuación 
Sanitaria en Catástrofes Naturales.

PONENTE:  D. Fernando Prados Roa
Jefe de división SAMUR, Madrid

En esta Master Class se profundizará y se revisará la experiencia en 
España en atención sanitaria a catástrofes internacionales, abordando 
la experiencia de la asistencia prestada en el terremoto de Haití y en 
el tsunami de Indonesia, entre otros casos.



CURSO DE EXPERTO EN
URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
Tipo de postgrado: Título propio de la Universidad Europea 
de Canarias.

Duración: 15 ECTS (334 horas), de noviembre de 2013 a mayo 
de 2014

Horario: miércoles de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 h.

Prácticas: las prácticas se realizarán en unidades de soporte vital 
avanzado (medicalizadas y sanitarizadas), sala de coordinación y 
servicios de urgencia extrahospitalarias del Sistema de Emergencias 
Médicas de Canarias, empresas del sector del transporte.

Campus: Casa Salazar, La Orotava (Tenerife).

Descripción del programa: el curso busca formar a profesionales 
de enfermería como expertos para prestar cuidados de calidad a 
los pacientes graves, con alteraciones de sus funciones vitales o 
con riesgo para su salud y/o de muerte en el nivel extrahospitalario. 
Por otro lado, profundiza y actualiza los conocimientos basados 
en la valoración y tratamiento del paciente en situaciones 
críticas, mediante las prácticas asistenciales y supuestos prácticos.

CURSO DE EXPERTO EN
ENFERMERÍA EN LAS ÁREAS
DE QUIRÓFANO Y REANIMACIÓN
Tipo de postgrado: Título propio de la Universidad Europea 
de Canarias.

Duración: 15 ECTS (334 horas), de diciembre de 2013 a junio 
de 2014.

Horario: viernes de 16.00 a 21.00 h y sábados de 9.00 
a 14.00 h.

Prácticas: centros concertados.

Campus: Casa Salazar, La Orotava (Tenerife).

Descripción del programa: el estudiante conocerá los nuevos 
avances técnicos que constituyen el amplio campo de la futura 
cirugía, donde desarrollará habilidades, destrezas y aptitudes que 
le permitirán desempeñar las funciones dentro del área 
quirúrgica de forma efectiva.

CURSO DE EXPERTO EN
CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS
Tipo de postgrado: Título propio de la Universidad Europea 
de Canarias.

Duración: 8 ECTS (260 horas), de diciembre de 2013 
a junio de 2014.

Horario: viernes de 16:00 a 21:00h y sábados de 9.00 
a 14.00 h.

Campus: Casa Salazar, La Orotava (Tenerife).

Descripción del programa: ofrece a los profesionales de 
Enfermería el desarrollo de conocimientos y competencias para 
abordar estos cuidados con rigor, decisión y seguridad. Asimismo, 
el Curso de Experto proporciona conocimientos teórico-prácticos 
e innovaciones terapéuticas actuales, así como las herramientas 
necesarias para procurar una atención de enfermería integral a 
los  pacientes atendidos en las unidades de reanimación 
postanestésica.

La Universidad Europea se reserva el derecho a no impartir alguna titulación de postgrado 
o a retrasar su inicio si no se alcanza el número mínimo de estudiantes requerido para el 
programa, o a cambiar los horarios y/o el claustro si por necesidades organizativas fuera 
necesario. Asimismo, se reserva el derecho a realizar variaciones en la ubicación y campus 
donde se imparte. Para mayor información, consultar la Normativa de Postgrado.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
URGENCIAS, EMERGENCIAS
Y CRÍTICOS EN ENFERMERÍA
Tipo de postgrado: Máster universitario (oficial).

Duración: 60 ECTS (1.500 horas), de noviembre 2013 a 
noviembre de 2014.

Horario: miércoles de 9.00 a 14.00h y de 16.00 a 21.00 h.

Prácticas: centros concertados.

Campus: Casa Salazar, La Orotava (Tenerife).

Descripción del programa: El área de la atención al paciente en 
situación crítica está experimentando un gran auge en los últimos 
años, promovido por el aumento de recursos destinados a este 
sector y la necesidad de especialización para trabajar en el mismo.

Programas de Postgrado en Enfermería de la Universidad Europea de Canarias




