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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Diplomado en Atención de Emergencias Prehospitalarias I 

RESUMEN 
 
El diplomado de  Formación en Atención de Emergencias Prehospitalarias, tiene la misión de 
proporcionar conocimientos y técnicas,  desarrollar habilidades y aptitudes, elementos básicos para 
que el recurso humano participante sea un miembro valioso y productivo del Servicio Médico de 
Emergencia; previo cumplimiento de los requisitos exigidos y  la posterior  certificación por los 
organismos o entidades correspondientes para obtener el diploma de AEPH. 

Busca que el participante Asistente o  Paramédico de Atención prehospitalaria, amplié el perfil ya 
obtenido basado en que recibirá elementos metodológicos, tecnológicos y herramientas para la 
aplicación de procedimientos con el desarrollo de capacidades que le facilitan habilidades para 
fortalecer  iniciativas de acuerdo a la  situación problema que requiera su intervención. 

El Diplomado de Formación de AEPH tiene una duración total de 176 horas de instrucción que 
incluye tanto la Actividad Docente como la Asistencial y 9 unidades de crédito. 

 
INTRODUCCIÓN 

(Misión, Visión, Justificación y antecedentes de la actividad de extensión propuesta) 

MISION: El Diplomado de Formación de Asistentes de Emergencias Prehospitalarias tendrá como 

misión principal la formación, capacitación y adiestramiento del personal inscrito (previamente 

seleccionado) para la atención inicial de las diferentes y variadas patologías médicas y/o quirúrgicas 

que puedan presentarse en el ámbito prehospitalario y en el sitio del acontecimiento; con el fin de 

garantizar un soporte básico y avanzado de vida que permita disminuir las cifras de morbi-

mortalidad y el pronóstico general del paciente. 

VISIÓN:Disponer de una cantidad suficiente de Asistentes en Salud y paramédicos de Emergencias 

Prehospitalaria, de la atención Emergencia Prehospitalaria formado con un perfil acorde con los 

avances científicos y tecnológicos que demandan los servicios prehospitalarios, proyectado hacia la 

aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas  en un contexto de salud  integral  en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida, participando así en la transformación de las instituciones de 

salud que sirven de modelo a nivel nacional, regional y municipal. 

JUSTIFICACIÓN:Este programa de educación fue elaborado para cubrir las necesidades del talento 

humano en los servicios necesarios antes del ingreso a los centros de salud, garantizando una 



generación de relevo fortalecida con amplios conocimientos, habilidades y destrezas en el campo 

laboral teniendo como norte la práctica de la ética, la moral y sensibilidad social además de 

observar una conducta de profundo respeto al paciente sin importar su condición social y física. Esto 

determina la necesidad de reorganizar profundamente la estructura general del sistema educativo 

en virtud de retomar la  Educación no formal, debido a los vacíos que se observan en lo relativo a 

este nivel de capacitación en las diferentes disciplinas del área de la salud. 

PARTICIPACIÓN INTER-INSTITUCIONAL: El Diplomado Atención de Emergencias Prehospitalarias 

será administrado por un grupo de profesionales en la materia, con un perfil académico apto para 

tal fin; además se contará con la participación de Instituciones y Servicios de Salud públicos Cuerpo 

de Bomberos Universitarios Maracay (UCV), Postgrado en Medicina de Emergencia y Desastres; y de 

programas específicamente diseñados para instruir al estudiante en los conocimientos científicos y 

técnicos, así como las destrezas y habilidades necesarias en esta noble actividad. 

ANTECEDENTES: en 1984 el Dr. José González Cisneros creo e impartió el curso denominado 

“Técnico de Medicina de Emergencia Prehospitalaria” que se dictó en la escuela de medicina Luis 

Razetti de la UCV, el mismo fue aprobado por el consejo universitario el 20 de marzo de 1984, por el 

colegio de médicos del D.F. quien lo patrocino y el MSAS en 1987. 

BASAMENTO LEGAL: 

• Ley Orgánica de Salud, artículos 28, 29, 33 y 58. 
• Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, artículos: 40, 59 y 

120.  
• Ley Aprobatoria del Convenio Nº 161 “Sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 1985” y la 

Recomendación Nº 171 “Sobre los Servicios de Salud en el Trabajo 1985”, artículos: 5, 10, 
11, 24: C-20 y D-23. 

• Ley de Reforma de la Ley Ejercicio de la Medicina, artículos 3, 4, 23, 25, 46, 56, 82 y 103. 
• Decreto con fuerza de Ley de Los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil, Atención prehospitalaria: Artículo 6. 
• Ley del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil  

Artículo 5, 42, 43, 44 y 45. 
• Decreto N° 15 del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Crea la División  de Seguridad  y 

Prevención de Accidentes y Hechos Violentos, adscrita a la Dirección de Epidemiologia y 
Programas de Salud, articulo 2;   

• Resolución N* G 840 Del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, crea el "Programa 
nacional de formación y capacitación del recurso humano del sector salud y la comunidad 
en primeros auxilios, emergencias médicas y medicina de emergencia" 

• Niveles de formación diseñados en Venezuela para la atención de emergencias 
prehospitalarias, por la Oficina de Defensa Civil y la Dirección de Emergencia y Medicina 
critica del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 



• Resolución N* G 1.540 Del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, “Reglamento del 
Departamento de Emergencia y Medicina Crítica.” 

• “Reglamento para el Servicio de Atención Prehospitalaria”, de la Dirección de Defensa Civil 
Salud del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, 18 de abril de 1.996. 

• Norma Oficial Venezolana del Programa Prevención de Accidentes y Hechos Violentos del 
Ministerio de Sanidad y asistencia Social 1998. 

• Gaceta Oficial Nro. 38.921 de 30 de abril de 2.008, Decreto presidencial Nro. 6.055 Manual 
Descriptivo de Clases de Cargos de Carrera.  

• Gaceta Oficial # 38.924 de 06 de mayo de 2.008, Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo. Resolución por la cual se aprueba el Manual Descriptivo de 
Competencias Genéricas para Cargos de Carrera de la Administración Pública Nacional. 

• Coordinación de clasificación y remuneración de cargos, Ministerio del Poder Popular para 
la Salud,Caracas 26 de Agosto de 2008, Profesionales de Salud, serie Emergencias 
Prehospitalarias, cargos asistentes y Paramédicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
(Competencias a alcanzar) 

El Diplomado de Formación de Asistentes de Emergencias Prehospitalarias tendrá como objetivos: 

• Formar e instruir al Estudiante para administrarle los conocimientos y destrezas necesarios para su 

desempeño como Asistentes o Paramédico de Emergencias Prehospitalarias. 

• Organizar, reglamentar e impulsar la investigación a nivel prehospitalario, la experimentación de 

acuerdo a legalización vigente, con el objetivo de mejorar el nivel académico de la institución. 

• Organizar, supervisar y controlar al estudiante que asistirá al paciente desde el sitio donde ocurran 

los hechos hasta su traslado en las unidades de ambulancia al centro asistencial. 

 

 
 

MODALIDAD 
Presencial   (  ) A Distancia   (   ) Mixto   ( X ) 

Lugar donde se realizará:  Las actividades de docencias del programa del diplomado se realizarán en 

la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Campus Caracas y en los Bomberos de la 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Campus Maracay - Venezuela. 



 
CONTENIDO 

(Estructura Curricular) 

ACTIVIDAD PROGRAMA O CONTENIDO COMPETENCIAS 

Unidad Nº 1 Generalidades 
CONOCER LOS ASPECTOS 
MAS IMPORTANTES DE LA 
EMERGENCIA 
PREHOSPITALARIA 
 

• El DAEPH y la 
emergencia 

• Inducción a 
Primeros Auxilios 
Avanzados 

1.1.- Conocer el concepto, la 
clasificación de las 
Emergencias  
 
 
 
1.2.- Definir la Emergencia 
Prehospitalaria y su estructura 
 
 
 
 
 
1.3.-  Conocer los aspectos 
relacionados con las técnicas 
de primeros auxilios  
 

• Emergencia, concepto y 
clasificación. 
• Emergencia Prehospitalaria: 
concepto, función y perfil 
curricular. 
 
• La historia Prehospitalaria. 
Definición y estructura. 
• Sistemas Integrales de Atención 
Médica de Emergencias. 
• El AEPH dentro de la estructura 
de EPH 
 
• Inducción a los primeros Auxilios 
• Objetivo General 
• Procedimientos Básicos 
• Técnicas Básicas necesarias 
 
Duración: 16 Horas   1 UC 

Unidad Nº 2 Anatomía y 
Fisiología 
CONOCER, IDENTIFICAR Y 
DEFINIR LA ANATOMÍA Y 
FISIOPATOLOGIA DEL 
CUERPO HUMANO 
 

• Topografía y planos 
Corporales 

• Fisiología Celular 
• Sistema Óseo y 

Articular 
• Sistema Muscular 
• Sistema 

Cardiovascular 
• Sistema Respiratorio 
• Sistema Nervioso 
• Sistema Digestivo 
• Sistema 

Genitourinario 
• Sistema Endocrino 
• Órganos de los 

Sentidos 

2.1.- Conocer concepto y 
utilidad de la anatomía 
 
 
 
2.2.- Número y ubicación de 
los órganos del cuerpo 
humano 
 
 
 
 
 
 
2.3.- Conocer, identificar y 
definir estructuras y 
localización de los diferentes 
huesos y articulaciones del 
Cuerpo Humano 
 
 
 
 
 

• Definición de anatomía 
• Posición anatómica y nombre de 
las regiones 
• Términos direccionales 
 
• Planos y secciones 
• Cavidades corporales 
• Regiones abdominopélvicas 
• Cuadrantes abdomino-pélvicos 
• Estructuras representativas en 
las regiones abdominopélvicas. 
 
• Huesos: Definición y Clasificación 
de acuerdo a su forma, 
localización y función 
• Esqueleto Axial y Apendicular: 
componentes 
• Huesos del Cráneo y de la Cara 
• Columna Vertebral:  Estructura, 
componentes 
• Tórax: Componentes 
• Componentes de la Cintura 
escapular 
• Huesos de las Extremidades 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.- Definir: Estructura, 
ubicación, inserción y función 
de las diferentes estructuras 
del sistema músculo 
esquelético y sus diferencias 
con la musculatura lisa.  
 
 
 
 
 
2.5.- Definición,  descripción, 
clasificación y función de las 
diferentes estructuras que 
conforman el Sistema 
Cardiovascular, enumerando 
las cavidades cardíacas, 
características de los vasos 
sanguíneos y el Sistema de 
conducción cardiaca 
 
 
 
 
2.6.- Definición y clasificación 
del Sistema Nervioso, sus 
estructuras y membranas de 
protección. 
 
 
 
 
2.7.- Describir el riego 
sanguíneo cerebral conceptuar 
la barrera hematoencefálica 
 
 
 
 

superiores 
• Componentes de la Cintura 
pélvica 
• Huesos de las Extremidades 
inferiores 
• Articulaciones: Definición y 
clasificación 
• Ejemplos de Articulaciones 
sinartrosis 
• Ejemplos de Articulaciones 
anfiartrosis 
• Ejemplos y componentes de la 
articulación diastrofia. 
• Músculo: Definición 
• Sistema Muscular: Componentes 
• Clasificación de los Músculos de 
acuerdo a la ubicación, estructura 
y función 
• Diferencias entre los distintos 
tipos de músculos 
• Principales músculos 
esqueléticos de: Cara, Cuello, 
tórax, abdomen, extremidad 
superior e inferior 
 
• Identificación del Mediastino, 
localización del corazón 
• Estructura del Corazón: 
Cavidades, válvulas, membranas 
que lo recubren, arterias que lo 
irrigan. 
• Grandes Vasos del Corazón: 
Estructura y localización. 
• Válvulas del corazón: Auriculo-
ventriculares, semilunares 
• Arterias, arteriolas, capilares, 
vénulas, venas. Características y 
diferencias entre ellas. 
• Circulación Mayor y Menor 
• Sistema Nervioso: Componentes,  
protección ,  cubiertas 
• Líquido cefalorraquídeo. Origen, 
recorrido y reabsorción 
• Cerebro: Lóbulos y 
circunvoluciones principales. 
• Médula espinal: protección y 
cubierta 
 



2.8.- Conocer estructura y 
localización del sistema 
respiratorio 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.- Conocer estructura y 
localización del sistema 
digestivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.- Conocer estructura y 
localización del sistema 
genitourinario 
 
 
 
 
2.11.- Conocer estructura y 
localización del sistema 
endocrino 
 
 
2.12.- Conocer estructura y 
componentes de los órganos 
de los sentidos 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.- Conocer el concepto y la 
fisiología a nivel celular y de los 
tejidos. 

• Riego Sanguíneo Cerebral: 
Polígono de Willis 
• Concepto de barrera 
hematoencefálica 
• Tallo cerebral: localización y 
Componentes 
• Cerebelo: Localización y 
componentes 
 
• Vías aéreas de conducción e 
intercambio 
• Localización y características de 
las estructuras que componen a la 
Nariz, faringe, laringe, tráquea, 
bronquios 
• pulmones: lóbulos, cisuras,  
• Alveolo: Estructura, 
conformación de la membrana 
alveolo-capilar 
• Pleura: Componentes y 
localización. 
• Cavidad bucal: la mucosa oral, 
estructura de los dientes y órganos 
que se encuentran en ella. 
• Localización y características del 
Esófago 
• Localización y partes del 
Estómago  
• Órganos accesorios del Sistema 
Digestivo: Hígado, páncreas y 
vesicular Biliar: Localización y 
estructura 
• Intestino Delgado, Intestino 
grueso, recto, ano: Estructura y 
localización. 
 
• Riñones: Localización, Estructura 
y componentes 
• Uréteres, Vejiga Urinaria, Uretra: 
Características de las mismas 
• Localización y características de 
las estructuras que componen al 
Aparato genital Masculino y 
Femenino 
 
• Glándulas: Definición y 
clasificación 
• Localización y características de 



 
 
2.14.- Conocer  a la neurona 
como unidad funcional del 
Sistema Nervioso y las 
diferentes vías nerviosas 
 
 
 
 
 
 
 
2.15.- Describir la función del 
corazón y los grandes vasos. 
 
 
 
 
2.16.-  Identificar  los 
diferentes eventos eléctricos y 
mecánicos que intervienen en 
la función cardiaca 
 
2.17.- Describir las funciones 
de los órganos del aparato 
respiratorio  
 
 
 
2.18.- Describir los 
acontecimientos que 
intervienen en el proceso de la 
respiración y su importancia 
 
2.19.- Describir el proceso 
digestivo 
 
2.20.- Describir las funciones 
de los órganos del aparato 
digestivo y órganos accesorios 
de la digestión 
 
 
2.21.- Conocer el 
funcionamiento del sist. 
Urinario. 
 

la Hipófisis, Tiroides, paratiroides, 
Ovarios y Testículos, Timo 
 
• Vista: Estructura Externa e 
interna del Ojo, Músculos, 
humores, capas que lo constituyen 
• Oído: Elementos que conforman 
el oído externo, medio e interno, 
funciones de audición y equilibrio 
• Olfato: Características generales, 
sentido de la olfaction 
• Gusto; Estructura de la lengua, 
papilas gustativas 
• Piel: Estructura, elementos 
accesorios endocrino 
• Célula: Tipos y estructuras 
• Tejidos: Tipos y componentes. 
• Membranas: .Estructura y 
función. 
 
• Neurona : Definición y 
componentes 
• Definición de Sinapsis 
• Pares craneales: Descripción y 
funciones 
• Organización del SN: Central, 
periférico  
• Tallo Cerebral: Funciones 
• Diencéfalo: Funciones: Tálamo, 
hipotálamo 
• Cerebro: Funciones 
• Cerebelo: Funciones 
 
• Propiedades de las células 
cardíacas  
• Aporte sanguíneo al corazón 
• Sistema de conducción 
• Circulación de la sangre a través 
del corazón 
 
• Ciclo cardíaco 
• Función de los Vasos Sanguíneos 
• Factores que afectan la presión 
sanguínea arterial 
 
• Espacio Muerto Anatómico y 
Fisiológico  
• Función de la membrana 



2.22.- Describir la nefrona 
como unidad anatomo 
funcional 
 
2.23.- Conocer aspecto y 
composición de la orina. 

alveolo-capilar 
• Ventilación pulmonar 
• Proceso de Hematosis. Leyes que 
la rigen 
• Respiración externa, respiración 
interna 
• Control nervioso de la 
respiración 
 
 
• Digestión oral y esófago 
 
• Proceso digestivo en: Estómago, 
páncreas exocrino, hígado, 
vesícula biliar, intestino grueso y 
delgado  
• Evacuación 
 
 
• la nefrona como unidad 
anatomofuncional del aparato 
urinario 
 
• Proceso de filtración glomerular, 
reabsorción tubular, secreción 
tubular 
 
• Fisiología miccional, composición 
química de la orina 
 
Duración: 32 Horas   2 UC 

Unidad Nº 3 Evaluación de 
pacientes en emergencia 
prehospitalaria 

CONOCER E IDENTIFICAR 
LOS TIPOS Y PASOS DE LA 
EVALUACION DE PACIENTES 
EN EMERGENCIA 
PREHOSPITALARIA Y SU 
TRASLADO 

• Evaluación Primaria 
 

• Evaluación 
Secundaria 

 

3.1.- Conocer el concepto, 
importancia y pasos de la 
evaluación primaria.  

 

3.2.- Conocer el concepto, 
importancia y pasos de la 
evaluación secundaria. 
 
 
 
 
3.3.- Identificar y conceptuar 
los diferentes tipos de 

• Realizar una lista de las 
prioridades en la evaluación inicial 
del paciente. 
• Evaluación Primaria: Concepto y 
prioridad en la evaluación. 
• ABC de la evaluación primaria.  
 
• Conocer, pasos para realizar la 
evaluación secundaria.   
• Signos Vitales: Pulso, frecuencia 
respiratoria, presión arterial, 
temperatura. 
Frecuencia cardiaca, foco cardiaco, 
foco pulmonar, auscultación. 
 
• Ambulancia: concepto y 
generalidades 



• Medicina del 
Traslado 

ambulancias y las partes que 
las componen 
 

 

 

 

 

3.4.- Conocer todos los 
aspectos relacionados con la 
fisiología del traslado 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.- Identificar los diferentes 
tipos de equipos de radio, 
sistemas de comunicación y 
protocolos de información. 

3.6 Manejo, empaquetamiento 
y traslado del paciente 

3.7 Historia Prehospitalaria 

• Tipos de Ambulancias 
• Clasificación de las Ambulancias 
• Componentes estructurales de 
las ambulancias, características del 
motor, cabinas, equipos y 
accesorios, luces, sistemas de 
amortiguación y chasis. 
• Características de la pintura y 
especificaciones de la 
identificación de acuerdo al 
reglamento de atención 
prehospitalaria del MSAS. 
 
• Fisiología del Traslado, factores 
que influyen sobre el paciente y 
sobre el personal TEPH, fenómeno 
de cinetosis, cambios de presión, 
altura, velocidad y aceleración y su 
efecto sobre el paciente en 
Traslado 
• Traslado prehospitalario e inter 
institucional:  características y 
requerimientos de cada uno de 
ellos 
 
• Comunicación Biomédica I 
• Comunicación Biomédica II 
• Comunicación Biomédica III• 
Telemedicina 
• Informática 
 
 
 
 
 
 
Duración 32 HORAS   2 UC 

Unidad Nº 4 Emergencia 
Prehospitalaria 

CONOCER LA CONDUCTA Y 
ACTUACION ANTE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 
EMERGENCIA 

• Emergencias 
Cardiovasculares 

4.1.- Conocer  la actuación  
ante la emergencia 
neurológica. 
 
 
 
 
 
 
4.2.- Conocer  la conducta ante 
una emergencia 

• Cefalea: Concepto, cefalea 
tensional y vascular, clínica  y  
manejo 
• Síndrome convulsivo, etiología, 
clínica, manejo 
• ACV: Clasificación, clínica, 
manejo 
•  HSA, etiología, clínica, manejo 
 



1. R.C.P. 
 

• Emergencias 
Respiratorias 

 
• Emergencias 

Neurológicas 
 
• Emergencias 

Gastrointestinales 
 
• Emergencias 

Metabólicas 
 
• Emergencias 

Psiquiátricas 
 
• Emergencia 

Osteomusculares 
 
• Trauma 

 
• Emergencias 

Obstétricas 
 
• Emergencias 

Ambientales 

cardiovascular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.- Conocer  las maneras de 
actuar de un AEPH ante una 
emergencia respiratoria.  
 
 

• Reanimación Cardiopulmonar, 
Insuficiencia Cardíaca: definición, 
clínica, manejo. 
• Arritmias / EKG: Nociones de 
EKG, Clasificación de las arritmias, 
manejo 
• Hipertensión Arterial: Definición 
y Clasificación del VII comité de 
hipertensión,  
• Crisis Hipertensiva: Diferencias 
entre Urgencia y Emergencia 
Hipertensiva, clínica, manejo. 
• Cardiopatía Isquémica: Angina 
inestable e Infarto al miocardio: 
Características y diferencias de 
cada uno,  clínica, manejo 
 
• Asma: definición, etiología,  
clasificación, manejo. 
• EBPOC: Definición, Etiología, 
clínica, manejo 
• Insuficiencia Respiratoria : 
Definición, parámetros clínicos de 
diagnóstico, manejo 

Duración 32 Horas   2 UC 

Practica de los 4 módulos 
en el servicio de atención 
de emergencias 
prehospitalaria en los 
bomberos UCV campus 
Maracay 

5.1.- Conocer y ejecutar las 
técnicas básicas de actuación 
en emergencias, ejecutables 
por el DAEPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Control de Hemorragias, Manejo 
de la epistaxis 
• Técnicas para la colocación de 
sonda nasogastrica 
• Técnicas para la colocación de 
sonda de Foley 
• Lavado ocular, Lavado gástrico 
• Permeabilización de vía aérea: 
colocación de vías aéreas 
artificiales: cánulaoro faríngea y 
nasofaríngea, intubación 
endotraqueal 
• Oxigenoterapia: Concepto, 
indicaciones, complicaciones, 
métodos y equipos para su 



 

5.3.- Conocer y actuar en los 
diferentes servicios de 
emergencia Prehospitalaria y 
hospitalaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

aplicación de saberes para:  

 

 

administración, técnicas para 
determinar la vida media del 
cilindro de oxígeno. 
 

• Pasantías Hospitalarias en el 
Departamento o Servicio 
Emergencia de Adultos y Pediatría; 
Unidad de Atención de 
Emergencias Prehospitalarias (si se 
encuentra conformado): Apoyo en 
la recepción de pacientes, 
interrogatorio inicial, toma de 
signos vitales, administración de 
tratamiento, Traslado y 
movilización de pacientes a las 
distintas dependencias 
hospitalarias 
 
• comprender la actuación en el 
Despacho de Emergencia, 
comunicación biomédica; 
aprendizaje directo en la atención 
de paciente, organización de 
equipos y recursos dentro de la 
unidad de ambulancia, 
observación y apoyo en los 
procedimientos de conducción y 
mantenimiento general de 
ambulancias 
 
• Inducción a la Comunicación 
biomédica, organización y 
mantenimiento de equipos dentro 
de la Ambulancia, simulacros de 
atención de paciente en el área 
Prehospitalaria 
 
• Observación de la dinámica de 
atención Bomberil, conocer, 
organizar y manejar los diferentes 
equipos de extracción, monitoreo 



Habilidades y Destrezas: 

 

 

 

 

Factores Actitudinales 

 

y mantenimiento de las unidades 
bomberiles del Servicio de 
Atención Prehospitalaria y rescate. 
 

 

-  Anatomía 

-  Fisiología 

- Técnicas para la evaluación de 
pacientes en el área 
Prehospitalarias 

- Soporte de vida básicos a 
usuarios Prehospitalarias e 
interhospitalario 

- Participación en simulacros  

- Control de los medicamentos y 
equipos existentes en unidades de 
ambulancias  

- Reportar las emergencias de 
salud. 

 

-   Responsabilidad 

-   Ética 

-   Disposición para realizar tareas 
que le competen 

-   Apego y respeto a las normas de 
higiene y de bioseguridad 

-   Adaptación al cambio, retos y 
nuevos valores 

-   Disposición para trabajar en 
equipo 



-   Capacidad de investigación 

-   Disposición para ejecutar 
instrucciones verbales o escritas 
solicitadas por el médico, TSU en  
Emergencias Prehospitalarias. 

Duración 64 horas   2 UC 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

DURACIÓN (Mínimo 176, Máximo 192 Horas académicas) TOTAL HORAS: 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 
INICIO FECHA DE CULMINACIÓN TOTAL DE 

HORAS 

 
Clases Teórica - Prácticas 

 
Junio 

 
Septiembre 

 
176 

    

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN 
(Evaluación continua, debe garantizar el logro de las competencias del curso, el estudiante debe haber 

asistido a un mínimo de un 75% de las actividades programadas, cualesquiera que sean) 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Conocer los aspectos más importantes de la emergencia 
prehospitalaria 

 

Talleres / Prácticas / Tareas 

 

Conocer, identificar y definir la anatomía y fisiopatología del 
cuerpo humano 

Talleres / Practicas / Tareas 

 

Conocer e identificar los tipos y pasos de la evaluación de 
pacientes en emergencia prehospitalaria y su traslado 

Talleres / Practicas / Tareas 



Conocer la conducta y actuación ante los diferentes tipos de 
emergencia 

Talleres / Practicas / Tareas 

Practica evaluativa de los 4 módulos en el servicio de atención 
de emergencias prehospitalaria en los bomberos UCV campus 
Maracay 

Practicas 

 

REQUISITOS DE INGRESO 
(No requieren necesariamente que el participante posea grado académico. Corresponderá a la 

instancia que formula el diplomado definir los requisitos de ingreso) 
 

Todos aquellos profesionales de salud en emergencias, bomberos, protección civil, rescate y 
salvamento, seguridad industrial, de instituciones públicas o privadas, que posean un título en el 
área de emergencias prehospitalarias, manejo de emergencias y acción contra desastres, 
seguridad industrial, bomberil, enfermería y/o medicina que buscan actualizar o profundizar sus 
conocimientos en los últimos avances tecnológicos inherentes a la gestión de atención de 
emergencias prehospitalarias. 
 

COSTO DEL CURSO POR PARTICIPANTE Bs.6.500,00 Bs 

 
 


