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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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¿Quieres convertirte en un profesional de la salud 
en emergencias prehospitalarias? Avanza al nivel Bási-
co (Basic) en el cual aprenderás a seleccionar y clasificar 
a los pacientes, considerando su gravedad, necesida-
des terapéuticas y recursos disponibles, determinando 
el orden de prioridades en el empleo de dichos me-
dios, con el cual puedes desempeñarte en relación de 
dependencias tanto públicas como privadas. 

¡Aprende a dar respuesta a los desafíos cotidia-
nos de la realidad de las emergencias prehospitalarias, 
actuando con conocimientos científicos y las compe-
tencias técnicas necesarias para la práctica asistencial 
básica!

En este programa de estudios, cubrimos todo lo 
que necesita saber cómo un profesional con compe-
tencias para dar respuesta de forma precisa, rápida y 
segura a los distintos problemas que se le presentan en 
el campo de su profesión, actuando con conocimien-
tos científicos, técnicos y éticos, en la atención básica 
en el ámbito de escenas de emergencias y desastres. 

Capacítate para responder, acceder, evaluar, aten-
der, rescatar, trasladar, transportar y entregar pacien-
tes gravemente enfermos o injuriados, mediante el 
uso de clases en formatos de video, sesiones de men-
toría online, ejercicios simulados y reales, recursos de 
presentación de conceptos, ¡asignaciones de lecturas 
y mucho más.

• Desplegar los conocimientos científicos y las competencias técnicas necesarias para asistir adecuadamente 
en situaciones de trauma, urgencias y emergencias prehospitalarias individuales, colectivos y en situaciones 
de desastre.

• Desarrollar la capacidad de observación, análisis y evaluación crítica para identificar, evaluar, intervenir y 
resolver los problemas que se presenten de manera precisa, rápida y oportuna.

• Ejecutar procedimientos basados en normas y protocolos internacionales con aplicación local.
• Entrenar a los alumnos para el trabajo en equipo y el ejercicio del liderazgo.
• Trabajar y desempeñarse adecuadamente en equipos interdisciplinarios relacionados con las emergencias 

prehospitalarias.
• Participar de forma activa como un agente social de concientización para la prevención de las emergencias.
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TÍTULO OBTENIDO

Sistemas 
Médicos de 

Emergencias

• Prueba de Conocimientos.
• Sistema Médico de           

Emergencias.
• Prueba de Conocimiento.
• Órganos de los Sentidos.
• Fisiología Básica.
• Fisiopatología.
• Infección, Inflamación e    

Inmunidad.
• Salud Pública.

Farmacología/
Servicios de 

Atención

• Principios de Farmacología..
• Farmacología.
• Manejo de Vía Aérea, respiración y 

ventilación artificial.
• Respiración, ventilación artificial y 

manejo de la vía aérea.
• Servicio de Atención Primaria y Se-

cundaria.
• Electrocardiografía prehospitalaria 

- Arritmias.
• Cardiovascular - Neurología.
• Inmunología.
• Trastornos abdominales y desórde-

nes endocrinos.
• Enfermedades Infecciosas e Inmu-

nología.
• Trastornos Musculoesquelético no 

Traumáticos.
• Quemaduras.
• Ahogado.
• Lesiones y traumatismos.
• Y más.
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DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y mentorías en línea 
centradas en el estudiante.  “Diploma-
dosOnline.com,  formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan dife-
rentes 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 éxi-
to del proceso. “DiplomadosOnline.com, 
un método para aprender haciendo”.

OBJETIVO GENERAL
Reducir el tiempo de transporte; reducir 

los costos de la atención prehospitalaria; me-
jorar la seguridad de los profesionales de la 
salud; establecer estándares de calidad para 
los sistemas prehospitalarios; establecer es-
tándares de calidad para la atención prehos-
pitalaria; establecer estándares de calidad 
para la documentación prehospitalaria.

Diplomado en Atención Prehospitalaria 
(Avanzado) otorgado por la Universidad 

Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituído por dos (2) unidades que cubren las áreas clave necesarias
Para el éxito en Atención Prehospitalaria (Avanzado) dentro de su organización.
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