
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN 
EMERGENCIAS 

PREHOSPITALARIAS 
(Según Resolución RCSU-2018-66-G del 24/10/2018) 

 
Perfil del Diplomado: 
 

La formación académica y profesional propuesta hará posible que un Diplomado pueda: 
 

  Gestionar el mantenimiento preventivo y los controles técnicos del vehículo sanitario, así 
como el abastecimiento de los recursos destinados a las emergencias. 

 

 Operar las comunicaciones de emergencias efectivamente.  
 

 Organizar y ejecutar logística sanitaria para el traslado del paciente al centro sanitario. 
 

 Aplicar técnicas de soporte vital básico instrumental y avanzado con indicación de un 
médico y en situaciones de compromiso vital extremo ante la ausencia de éste.  

 

 Aplicar técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis. 
 

 Prestar atención sanitaria inicial en eventos complejos con víctimas múltiples.  
 

 Colaborar en la elaboración y ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de 
riesgo previsible.  

 
Alcances de la Diplomatura: 
 

Se deja constancia en forma expresa que la responsabilidad primaria la tienen en forma 
exclusiva los profesionales de carreras de grado poseedores del título de médico con 
competencias reservadas según el Artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521. 
 

 Participar de equipos interdisciplinarios junto con otros profesionales de la salud. 
 

 Realizar prácticas de transporte sanitario y la asistencia prehospitalaria de las víctimas en 
colaboración con el resto del personal de salud. 

 

 Resolver los problemas relativos a la gestión integral de emergencias de forma rápida y 
segura.  

 

 Llevar a cabo acciones de promoción, prevención y diagnóstico de los factores de riesgo. 
 

Requisito de admisión  
 
Para realizar la Diplomatura Universitaria en Emergencias Prehospitalarias el aspirante 

deberá poseer título de Médico/a, Licenciado/a en Enfermería, Técnico/a en Enfermería, 

Enfermero/a Profesional o Enfermero/a otorgado por Institutos Superiores o Universidades 

de al menos 3 años o más de 1600 horas de duración.  

 
 

Plan de estudios: 
 

Código Asignatura 

Correlatividad para 
cursado 

Correlatividad 
para final/libre 

Cursada Aprobada Aprobada 

403 Emergentología I    

404 Factores Humanos en Medicina Prehospitalaria     

405 Fundamentos de Cuidados Críticos    

406 Taller de Gestión de Unidades de Emergencias     

407 Emergentología II   403 

408 Toxicología    

409 Medicina de Catástrofe      

410 Taller de Comunicación y Transporte de Pacientes      

411 Emergentología III   407 

412 Gestión en Medicina de Urgencias    

413 Práctica Aplicada a Emergencias    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


