INFORMACIÓN GENERAL:

I.

SILABO DEL CURSODE URGENCIA Y EMERGENCIA

Facultad:

SALUD

Carrera Profesional

ENFERMERÍA

Período
lectivo:

2016-I
21/03 – 16/07

Requisitos:

Cuidado Enfermero 1 (ciclo 2)

Ciclo

3º

Créditos:

3

Horas:

6

II. SUMILLA:
La asignatura de Urgencias y Emergencias es de naturaleza teórico-práctica, que permite al estudiante desarrollar conocimientos y habilidades
para ofrecer primeros auxilios en situaciones de emergencias, considerando los aspectos éticos, legales, fundamentos científicos, técnicos y
factores de riesgo, que permitan proteger y asegurar la vida del paciente en forma oportuna, segura y eficaz.
Los temas principales son: Fundamentos de la atención de Urgencias y/o emergencias; Soporte Vital Básico; Soporte Vital en situaciones
críticas, atención de primeros auxilios en casos de urgencias y desastres.
III.

LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante presenta una guía de atención del cuidado en Primeros Auxilios para la Comunidad, describiendo situaciones que
se presentan en la vida diaria, en base a sus experiencias en el laboratorio, con claridad y coherencia en su presentación.
IV.
UN

I

II

UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE
UNIDAD
FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Al término de la unidad, el estudiante presenta
un informe de escenario donde describe la
atención de urgencia y/o emergencia, teniendo
en cuenta textos seleccionados, con pertinencia
y claridad en sus apreciaciones.
SOPORTE VITAL BÁSICO
Al finalizar la unidad el estudiante planifica,
ejecuta y evalúa el cuidado de enfermería,
aplicando el soporte vital básico de vendajes y
control adecuado de hemorragias en una
situación simulada, con precisión y en forma
oportuna.

SEM

SABERES ESENCIALES

1

Definición: Emergencia / Urgencia. Primeros Auxilios. Aspectos legales y jurídicos
y manejo integral de las emergencias y urgencias. Evaluación de la escena.
Evaluación y manejo inicial del Lesionado

2

Definición de los signos vitales.
Identifica
emergencia mediante los signos y síntomas.

3

Evalúa, analiza el uso de vendajes en la atención de victimas por Emergencias y
urgencias

4

III

IV

Entiende la importancia de los cuidados y protección sobre el sangrado interno y
externo en emergencias y urgencias. EVALUACIÓN T1

15
16

EVALUACIÓN FINAL

17

EVALUACIÓN SUSTITUTORIA

6
7
8
9
10
11

ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EN
CASOS DE URGENCIAS Y DESASTRES
Al finalizar la unidad el estudiante implementa
un botiquín de primeros auxilios en una
comunidad elegida, teniendo en cuenta su
aplicación en casos de Atragantamiento,
Desmayo, convulsiones, cuerpos extraños, y en
casos de desastres, demostrando sensibilidad y
responsabilidad social.

situación de urgencia y

Comprende la importancia de lesiones del aparato locomotor:
Esguince, Luxación, Fracturas, inmovilización y transporte del lesionado
Valora la importancia de la prevención y tratamiento de las Quemaduras.
Primeros Auxilios en prevención y tratamiento de los accidentes por animales
ponzoñosos. Ofidios. Canes. Insectos en el Perú.
Envenenamiento e intoxicación. Seminario: Reacción anafiláctica. Demostración
en simulador la situación de intoxicación y envenenamiento y el tratamiento
inmediato. EVALUACIÓN PARCIAL
Ataque Cardiaco y Primeros Auxilios.
Seminario: Reanimación cardiopulmonar Básica Adulto, Niños e Infante.
Demostración de RCP guía 2010
Vías de aplicación de inyectables.
Atragantamiento. Desmayo. Convulsiones y la Administración de Primeros
Auxilios. EVALUACIÓN T2
Cuerpos extraños Ojo, Nariz, oídos
Adquiere conocimiento sobre la importancia de la aplicación de Primeros Auxilios
en Desastres
Componentes básicos de un botiquín de primeros Auxilios. EVALUACIÓN T3

5
CUIDADO ENFERMERO EN EL SOPORTE
VITAL DE SITUACIONES CRÍTICAS
Al finalizar la unidad el estudiante demuestra
en una situación simulada, la aplicación del
Soporte Vital en diferentes situaciones críticas,
teniendo en cuenta el proceso cuidado
enfermero, demostrando eficacia y oportunidad
en su intervención.

una

12
13
14

V.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN

PESOS

SEM

*
20%
*

4
8

T1
Evaluación Parcial
T2
T3
Evaluación Final

*
20%
----

Evaluación Sustitutoria

Descripción de Evaluación
Presentación de ejercicios
Evaluación Parcial
Presentación de informes

12
15
16

Presentación de informes
Evaluación Final
Evaluación

17

*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios)

VI.
N°
1
VII.
A.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CÓDIGO

AUTOR

TÍTULO

AÑO

URGEN

GUYTON, ARTHUR C.

TRATADO DE FISIOLOGÍA MÉDICA

2011

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ENLACES IMPORTANTES

REFERENCIA
Manual del curso Primeros auxilios básicos y
RCP.
Sistema Integrado de
Urgencias Médicas
Capacitación serie en Internet
B.

ENLACE
http://bomberosdn.com.do/pdf_files/manual_1ro-aux-rcp.pdf
http://www.infomed.sld.cu/sistema de salud/metodologica/urgencias.html
http://www.cruzroja.org.py/capacitacion/

MEGAEVENTOS UPN

NOMBRE DEL EVENTO

FECHA

Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación”

14 de abril 2016

Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016

24 de Junio 2016

