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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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En el campo de formación del área de Prehospitalaria 
existen programas exclusivos para distintos perfiles (res-
catistas, técnicos en emergencia básicos / avanzados y pa-
ramédicos), siendo la institución National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) de los Estados Unidos de 
América (USA) la pionera en el desarrollo de cursos de for-
mación, en consonancia con el currículum de educación 
del National Emergency Medical Services Education Stan-
dards (NEMSE).

El Técnico en Atención Prehospitalaria (TAPH), es un 
programa de titulación propia, que permite generar co-
nocimientos, habilidades y destrezas en el campo de 
servicios asistenciales de atención inicial, estabilización 
y traslado de pacientes en contextos de Urgencias, Emer-
gencias y Desastres, en donde el estudiante se entrena 
con los procedimientos técnicos, protocolos de actuación 
y las estrategias de enseñanza basadas en casos prácti-
cos y simulaciones, para tener capacidades inmediatas de 
toma de decisiones en diversas situaciones de atención 
prehospitalarias.

• Área psicobiológica: conocerás todo lo referente al 
abordaje, diagnóstico, plan de acción, manejo, cuida-
do y vigilancia del paciente que estará bajo su res-
ponsabilidad.

• Área profesional: aprenderás las destrezas para llegar 
al paciente, estabilizarlo, embalarlo y extraerlo para 
transportarlo hasta el servicio hospitalario adecuado 
según sea el caso.

• Área de salud pública: obtendrás la visión sobre el 
sistema de salud, gestión y atención en emergencias 
y desastres, conociendo quiénes son los actores y los 
procesos a seguir según la situación.

• Área humanística: desarrollarás facultades de tipo 
ético y humano para desempeñarse como sujetos con 
mentalidad abierta y flexible, tolerantes y respetando 
la diferencia.

• Área de investigación formativa: brindamos herra-
mientas para que el estudiante se cuestione, indague 
y registre correctamente los resultados obtenidos en 
la observación.
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TÍTULO OBTENIDO

DiplomadosOnline.com fundamenta su estrategia académica en el novedoso método de Píldoras 
de Conocimiento (Knowledge Pills), y mentorías en línea centradas en el estudiante.  

DiplomadosOnline.com,  formación a tu alcance

Nuestros facilitadores utilizan diferentes estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, pro-
moviendo experiencias de aprendizaje. El seguimiento de cada estudiante es constante, con el objeto 

de acompañar y sostener el éxito del proceso. 
DiplomadosOnline.com, un método para aprender haciendo

OBJETIVO GENERAL REQUISITOS
• Identificar los riesgos potenciales para la seguridad del 

paciente, público y personal de emergencia comunes a 
todos los casos de urgencias y riesgos posibles propios 
de un caso real.

• Evaluar la importancia del paciente en el contexto glo-
bal.

• Los principios fundamentales de la Atención Prehospi-
talaria casos de evaluación primaria, secundaria, y de 
la escena.

• La aplicación de los protocolos de actuación en la es-
cena.

• Desplegar los conocimientos científicos y las compe-
tencias técnicas necesarias para asistir adecuadamen-
te en situaciones de trauma, urgencias y emergencias 
prehospitalarias individuales, colectivos y en situacio-
nes de desastre.

• Y más.

• Tener al menos un grado académico equiva-
lente o mayor a TSU o Licenciatura.

• Tener estudios o experiencia en Análisis de la 
Información.

• Conocimientos básicos de estadística y ma-
temática.

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

Esta Especialización está constituída por tres (3) diplomados que cubren las áreas clave necesarias 
para el éxito en Técnico en Atención Prehospitalaria dentro de su organización.

Diplomado I: Atención 
Prehospitalaria

(Primer Respondiente)

Diplomado II: Atención 
Prehospitalaria (Básico)

Diplomado III: Atención 
Prehospitalaria

(Avanzado)

• Sistemas médicos de emergencias.
• Terminología médica.
• Etapas de vida y evaluaciones de emer-

gencia.
• Trastornos, lesiones, traumatismo y 

controles.
• Manejo de incidentes y transporte de 

pacientes.
• Proyecto Atención Prehospitalaria (Primer 

Respondiente).

• Fundamentos de la Atención Prehos-
pitalaria.

• Protocolo de actuación en la atención 
prehospitalaria.

• Accidente de múltiples víctimas y 
triage.

• Proyecto Atenci{on Prehospitalaria 
(Básico).

• Sistemas médicos de emergen-
cias.

• Farmacología/Servicios de Aten-
ción.

• Proyecto Atención Prehospitalaria 
(Avanzado).

Especialización
Técnico en Atención Prehospitalaria


