
PROGRAMA INTERNACIONAL 
DE CAPACITACIóN PARA 
PROMOVER LA MEJORA 
EN LA ATENCIóN 
PREHOSPITALARIA AL TRAUMA

Campus saNTa maRÍa DE La RÁBIDa / HuELVa

Del 14 al 18 de julio
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Es un curso teórico práctico que ofrece al personal de los servicios médicos de urgencias y Emergencias 
del ámbito pre-hospitalario (Técnicos de Transporte sanitario, Diplomados en Enfermería y médicos) la 
capacitación completa en las destrezas necesarias para la rápida evaluación, estabilización y transporte 
del paciente de trauma.

Campus Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España

00 34 959 350452 
alumnos.larabida@unia.es  
www.unia.es/cursosdeverano
http://www.unia.es/cv/atencionprehospitalaria

@UNIAuniversidad
#UNIACVsíguenos en

BECAS / AYudAS
PLAzO DE SOLICITUD

Hasta el 15 de junio de 2014

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera 
de los  Campus de esta universidad.

 También se podrán presentar en la oficina virtual de la universidad 
 (https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do)  
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 

correspondiente al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial que  acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.

3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas

4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.

para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES

Quienes cumplan, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, se les expedirá el correspondiente 
Certificado de asistencia. además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, se 
les expedirá el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

Colaboran:



dIrECCIóN

Dr. Ignacio pérez Hidalgo. Coordinador autonómico ITLs andalucía, EpEs 061 Huelva

PrOfESOrAdO

Dr. Antonio Requena. Director Capítulo ITLS España, 061 Aragón

Dr. anastasio Castizo machío. ayuntamiento de sevilla

Dr. Roberto Gómez soler. Coordinador Nacional sEmEs ITLs, samuR madrid

Dra. Elisa Lopera. Jefa de urgencias Hospital pozoblanco (Córdoba)

Dra. merce albuerne. Jefa de urgencias Hospital de avilés

Dra. Laura Jiménez. Coordinadora autonómica ITLs aragón, 061 Zaragoza

Dr. Cándido Baena. EpEs 061 Cádiz

D. Julián González. EpEs 061 málaga

LUNES, 14 DE JULIO

09:00 - 11:30 h. registro. Bienvenida. Sesiones teóricas I: mecanismo lesional,   
  evaluación inicial y vía aérea
  XXXXXXXXXXXXXXX

11:30 - 12:00 h. descanso
12:00 - 14:30 h.  Sesiones teóricas I: shock, trauma tórax y trauma abdominal.   
  Práctica integral I
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

MARTES, 15 DE JULIO

09:00 - 11:30 h. Sesiones teóricas II: TCE, trauma espinal, trauma extremidades,   
  quemaduras
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11:30 - 12:00 h. descanso
12:00 - 14:30 h.  Sesiones teóricas II: trauma en el niño, trauma en embarazada,   
  trauma en adulto mayor, intox con drogas y alcohol, PCr traumática y  
  precauciones estándar. Práctica integral II                                 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIéRCOLES, 16 DE JULIO

09:00 - 11:30 h. Estaciones de destrezas I: manejo de la vía aérea, accesos y    
  punciones y manejo de motorista                                                    
  XXXXXXXXXXXXXXXX

11:30 - 12:00 h. descanso
12:00 - 14:30 h.  Estaciones de destrezas I: rME, evaluación del paciente de trauma,  
  extracción rápida. Sesión de afianzamiento de conocimientos                       
                XXXXXXXXXXXXXXX

PrOGrAMA

JUEVES, 17 DE JULIO

09:00 - 11:30 h. Estaciones de destrezas II: vía aérea difícil, seudoanalgesia SrI y   
  evaluación continua
  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

11:30 - 12:00 h. descanso
12:00 - 14:30 h.  Estaciones de destrezas II: evaluación secundaria, TrIAGE,   
  polifracturado. Sesión de afianzamiento de conocimientos                                                                                        
  XXXXXXXXXXXX

VIERNES, 18 DE JULIO

09:00 - 11:30 h. Escenarios de evaluación
  xxxxxxxxxxxx

09:00 - 11:30 h.  Examen teórica. Evaluación del curso. despedida y cierre
  Jxxxxxxxxxxxxxxxx

MATrÍCuLA
plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden 
plazas disponibles.

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR
1.  Impreso de solicitud. Disponible en www.unia.es/impresos
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3.  Justificante de haber abonado el importe de matrícula.

      DERECHOS DE MATRíCULA
El importe de la matrícula para el Curso de Verano “programa Internacional de capacitación para 
promover la mejora en la atención prehospitalaria al trauma”, en sus modalidades teórico, práctica, 
presencial y virtual es de 188 euros. El  desglose es el siguiente:
• 100 euros derechos de matrícula,  correspondiente a ITLs (Internacional Trauma LIfe support).
• 80 euros, derechos de matrícula,  correspondiente a la universidad Internacional de andalucía.
• 8 euros, apertura de expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento, 
correspondiente a la universidad Internacional de andalucía.

       IMPORTE DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA: 

140 euros (cinco días). alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, 
almuerzo y cena). Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

      FORMA DE PAGO

se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
•  Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, Oficina de Palos de la Frontera (Huelva)  

IBaN: Es63 21009166782200077381
•  Sistema on line en la dirección www.unia.es
 Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
 Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es


