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DIRIGIDO A:   

Profesionales que atienden urgencias extrahospitalarias 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Adquirir los conocimientos para reconocer las urgencias vitales durante un parto extrahospitalario. 

Conocer pautas de actuación y tratamiento de las patologías urgentes más frecuentes un parto 

extrahospitalario 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la actividad el alumno 

 Conocerá las bases generales de valoración del parto inminente.  

 Adquirirá conocimientos y habilidades en la atención al parto extrahospitalario 

 Conseguirá las habilidades para reconocer los signos de parto distócico.  

 Conseguir suficientes habilidades prácticas para resolver las urgencias vitales más habituales durante 

un parto extrahospitalario. 

 Tendrá los conocimientos suficientes para iniciar el tratamiento en situaciones de riesgo vital.  

 Aplicará técnicas de reanimación del Recién Nacido. 

 Conocerá las distintas incubadoras de transporte y su manejo 

 Manejará los distintos fármacos y vías de administración en el recién nacido. 

 

METODOLOGÍA 

FASE ONLINE: DURACIÓN 20 HORAS 

Durante la fase no presencial el alumno dispondrá en la plataforma Moodle de una serie de contenidos que 

le aportarán el soporte teórico y de conocimientos necesarios para abordar la fase presencial 

eminentemente práctica. Contenido del temario en formato “pdf” 

 Diapositivas interactivas. 

 Videos explicativos del contenido teórico. 

 Videos demostrativos de las distintas técnicas. 
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 Actividades de autoevaluación para afianzar los contenidos. 

 Foros de debate y foro de resolución de dudas. 

 Material de lectura complementaria, apartado “para saber más”. 

 

CONTENIDO DE LA FASE ONLINE 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2. ATENCIÓN AL PARTO EUTÓCICO EXTRAHOSPITALARIO (PARTO CEFÁLICO) 

3. ATENCIÓN AL PARTO DISTÓCICO EXTRAHOSPITALARIO 

4. ATENCIÓN AL PARTO DISTÓCICO: DISTOCIA DE HOMBROS 

5. COMPLICACIONES HEMORRAGICAS 

6. RECIEN NACIDO 

7. MANEJO INCUBADORAS DE TRANSPORTE 

8. TRANSPORTE DE RECIEN NACIDO 

9. FARMACOLOGIA 

 

FASE PRESENCIAL: DURACIÓN 10 HORAS 

La fase presencial del curso tiene un enfoque eminentemente práctico e interactivo con el alumno, 

afianzando los contenidos teóricos y ejercitando su aplicación en la atención de las situaciones de urgencia 

y emergencia. 

SIMULACIÓN CLÍNICA-TALLERES PRÁCTICOS-TALLERES DE CASOS CLÍNICOS 

En la sala de simulación clínica del 061 contamos con una réplica de una Ambulancia dotada con el material, 

equipamiento y fármacos equivalentes a una USVA. El alumno conocerá y manipulará los materiales, 

elementos, fármacos y equipamiento de dicha sala durante el curso, con el objetivo de que una vez en su 

puesto de trabajo habitual pueda aplicar los conocimientos. 

También se realizarán talleres prácticos para el desarrollo de destrezas y la adquisición de habilidades 

técnicas. 

Mientras que los talleres de casos clínicos sirven para exponer ejemplos prácticos de situaciones reales en 

las que el alumno participa activamente en la búsqueda de la resolución del caso. 

CONTENIDO DE LA FASE PRESENCIAL 

La fase presencial cuenta con 2 jornadas: 

Jornada 1 

 TALLER SIM1: atención parto eutócico (75 minutos) 

 TALLER SIM1: atención parto distócico (75 minutos) 
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 TALLER SIM1: SVA recién nacido (75 minutos) 

 TALLER SIM1: Técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio en Recién nacido (75 minutos) 

 

Grupo A Parto eutócico Parto distócico SVA recién 

nacido 

Via aérea 

Soporte 

circulatorio 

Grupo B SVA recién nacido Via aérea 

Soporte circulatorio 

Parto eutócico Parto distócico 

 

Jornada 2 

 ESCENARIOS CLÍNICOS SIMULADOS ZONASIM2 

 ESCENARIOS CLÍNICOS SIMULADOS ZONASIM3 

 

 

EVALUACIÓN 

FASE ON LINE  

Test de respuesta múltiple de 20 preguntas concernientes a los conocimientos, técnicas y procedimientos 

relacionados con patologías urgentes.  

FASE PRESENCIAL 

Resolución de casos prácticos. (15 minutos dedicados a la realización del caso y 30 minutos de debriefing 

posterior y comentarios del mismo) 

Se realizará una evaluación continua del desarrollo del caso, en base a los siguientes aspectos: 

reconocimiento de la gravedad, activación de recursos adicionales, aplicación de los algoritmos y/o guías 

pertinentes, capacidad de comunicación y liderazgo, 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS POR BLOQUE 

 

TEMA RECURSOS METODOLOGIA 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

SLIDE 

 

ONLINE 

ATENCIÓN AL PARTO EUTÓCICO 

EXTRAHOSPITALARIO 

 

POLIMEDIA 

 

ONLINE 

TALLER SIM1 PARTO EUTÓCICO 

TALLER SIMULACIÓN 

ATENCIÓN AL PARTO DISTÓCICO 

EXTRAHOSPITALARIO 

 

POLIMEDIA 

 

ONLINE 

TALLER SIM1 PARTO DISTÓCICO 

TALLER SIMULACIÓN 

RECIEN NACIDO 

 

SLIDE 

VIDEO 

DEMOSTRATIVO 

TALLER SIMULACIÓN 

TALLER SIM1 VÍA AÉREA 

TALLER SIM1 SOPORTE CIRCULATORIO 

MANEJO INCUBADORAS DE TRANSPORTE POLIMEDIA 

 

ONLINE 

FARMACOLOGIA SLIDE ONLINE 

 

 

 

 

 

 


