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Bombero y Paramédico

 Las  emergencias que se presentan en momentos críticos van desde trasladar 
un paciente hasta un centro prehospitalario, recibir y despachar solicitudes de 
asistencia sanitaria, organizar y desarrollar contingencias en accidentes y desas-
tres; por lo cual, el técnico  de   emergencias requiere  de una formación óptima y  
estricta  que  le permita convertirse en un  valioso miembro eficaz y eficiente del 
Servicio de Emergencia.

 El  Diplomado en Atención Prehospitalaria busca impartir los conocimientos  
teóricos, mejorar las habilidades prácticas, desarrollar las aptitudes básicas ne-
cesarias y capacitar a sus  participantes para proporcionar atención primaria y 
psicológica inmediata.  Con los  conocimientos técnicos, habilidades y destrezas 
adquiridas, el egresado  puede desempeñarse en los dispositivos de prevención 
de emergencias dentro del entorno prehospitalario.

Objetivos del Programa

• Dar  respuesta inmediata e iniciar la atención a los pacientes críticos que tienen acceso al sistema 
médico de emergencia. 

• Adquirir  los conocimientos básicos y habilidades necesarios para salvar vidas hasta la llegada de una 
respuesta adicional de los Sistemas Médicos de emergencia y para ayudar al personal de más alto 
nivel en la escena y durante su traslado.  

• Dar respuesta integral de los sistemas de emergencia, bajo supervisión médica. 

• Realizan intervenciones básicas con un equipo mínimo.  

• Brindar  soporte básico de vida en el sitio de la emergencia y durante su traslado a toda persona lesio-
nada y/o enferma que tenga acceso al Sistemas Médico de Emergencia.  

• Aplicar los conocimientos básicos y habilidades necesarios para la atención del paciente y su traslado.  

DiplomadosOnline.com

Diplomado en Atención Prehospitalaria

Duración 4 meses (200 horas/semanas) - Modalidad 100% Online & Práctica



DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

 Nuestros facilitadores utilizan di-
ferentes estrategias para el desarrollo del 
 pensamiento crítico,  promoviendo  expe-
riencias de aprendizaje. El seguimiento de 
cada estudiante es constante, con el objeto 
de acompañar y sostener el éxito del pro-
ceso. “DiplomadosOnline.com, un método 
para aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
• Profesionales de salud y medicina      

ocupacional.
•  Bomberos.
• Funcionarios de la Protección Civil y   

adminitración para desastres.
• Rescate y Salvamento.
• Encargados de la seguridad industrial   

de entidades públicas o privadas.
• Profesionales de la medicina y la  enfermeria.

OBJETIVO 
Formar  profesionales y asistentes de 
la salud con ética y sólidos conoci-
mientos teóricos/ prácticos en la aten-
ción prehospitalaria, capaces de tomar  
decisiones y prestar el tratamiento adecua-
do en una emergencia de manera eficaz 
y eficiente, a un nivel de soporte esencial, 
aunado a un servicio de ambulancia u otro 
servicio especializado.

REQUISITOS 
•  Tener estudios o experiencia en cien-

cias experimentales, sociales, jurídi-
cas, de la salud y afines. 

Proyecto final

Fundamentos de la 
Atención 

Prehospitalaria

Protocolos de 
Atención 

Prehospitalaria 
RCP

Triage y accidente 
de 

múltiples víctimas

Título Obtenido

Diplomado en Atención Prehospitalaria otorgado por la Universidad Central de 
Venezuela ( UCV )

Duración 4 meses (200 horas/semanas) - Modalidad 100% Online & Practica

-Fundamentos de la Atención Prehospitalaria
-Tópicos generales de APH
-Evaluación primaria / evaluación de la escena
-Términos de anatomía prehospitalaria
-Anatomía y fisiología del sistema musculoesquelé-
tico
-Bioseguridad
-Técnicas de evaluación del paciente

-Anatomía y fisiología del sistema respiratorio
-Manejo de la vías aéreas
-Anatomía y fisiología del sistema circulatorio
-Emergencias Cardiovasculares
-RCP
-Desfibrilación externa automática
-Anatomía y fisiología del sistema endocrino
-Manejo de la presión arterial

-Desastres
-Accidente de múltiples víctimas
-Sistema de comando de incidentes
-Triage

- Formulación, diseño, ejecución y 
conclusiones sobre de un proyecto que 
cubra varios temas del programa.Esta 
actividad se debe desarrollar en equipo y 
tiene como entrega un artículo de un simu-
lacro en atención prehospitalaria y un video 
demostrativo del mismo.
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesa-
rias para el éxito en Atención Prehospitalaria dentro de su organización. 
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