
➜  Experto universitario con título propio de la Universitat de Barcelona.

➜  Dirigido a licenciados en medicina y diplomados/graduados en enfermería que dirigen toda o una parte 
de su actividad profesional a la atención de Urgencias y/o Emergencias prehospitalarias en entornos 
hostiles o alejados de los Sistemas de Emergencias Médicas convencionales.

➜   Programa modular de 15 créditos ECTS con sesiones teóricas, talleres de habilidades técnicas, y prácticas.

➜   Modalidad semipresencial: sesiones teóricas on-line y actividades docentes desde campus virtual; 
 talleres de habilidades técnicas y prácticas en entornos del Pirineo Oriental y mar Mediterráneo. 
Duración: enero 2015-marzo 2015. 
Lugares de impartición: Facultat de Medicina (Universitat de Barcelona), Pirineo Oriental y mar Mediterráneo.

Información y preinscripción: Secretaría del máster.  
Tel: (+34) 934 020 442   |   mce@ub.edu   |   www.ub.edu/medicina/masters/mce
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Este título es interdisciplinar, adaptado a las necesidades de medicina y de 
enfermería, destinado a adquirir y, en su caso, perfeccionar los conocimientos, 
habilidades técnicas y actitudes necesarias para la atención al paciente que se 
encuentra en el medio natural, sobretodo en lo referente a las patologías inherentes 
al entorno en el que se está desenvolviendo.

El diseño de nuestro programa se basa en círculo del aprendizaje, orientado por 
objetivos y enfocado en aspectos prácticos, para así conseguir una práctica clínica 
más segura y de mayor calidad. Apostamos por un modelo educativo que se basa 
en el aprendizaje reflexivo y el pensamiento crítico.

El programa esta dividido en dos módulos o cursos que pueden efectuarse de forma 
conjunta o independiente. La realización de cada módulo o curso conlleva un título 
de Curso Superior, y al completar ambos se otorga la titulación de Experto.

 Módulo 1. Curso Superior en Medicina de Montaña
  DIPLOMA INTERNACIONAL DE MEDICINA DE MONTAÑA

Comprende los conocimientos, habilidades prácticas y actitudes necesarios para 
atender situaciones relacionadas con el entorno de la media y alta montaña: 
hipotermia, mal de altura, patología traumática, situaciones especiales, técnicas 
de escalada, uso de cuerdas y resto de material, técnicas de autoseguro. 
Progresión en hielo. Atención a víctimas de aludes.

Este módulo también conlleva la expedición del Diploma Internacional de 
Medicina de Montaña con la acreditación de la comisión médica de CISA-IKAR, 
de la ISMM y de la comisión médica de la UIAA.

 Módulo 2. Curso Superior de Medicina de Expediciones 
y en Entornos Hostiles
Se desarrollan competencias en medicina tropical y en la jungla, desierto, 
entornos polares, medicina subacuática y supervivencia en alta mar.

Proceso de admisión, preinscripción y matrícula
1.  Titulación de acceso: Estar en posesión del título de Diplomado/Graduado en Enfermería, Licenciado/Graduado 

en Medicina u otras titulaciones equivalentes en Ciencias de la Salud. No se requiere que el título esté homologado para España. 
2.  Solicitud de admisión: Aquellos interesados tendrían que cumplimentar el formulario de admisión, disponible en la pagina web: 

http://www.ub.edu/medicina/masters/mce/monograficos. Las aceptaciones se comunican con periodicidad semanal. No se precisa experiencia 
laboral previa como requisito de admisión.

3.  Preinscripción: Los alumnos aceptados habrán de formalizar la preinscripción electrónica entre el 1 de septiembre 2014 y el 15 de enero de 2015.
4.  Documentación: El alumno preinscrito debería enviar por correo postal o entregar personalmente los documentos para poder formalizar la 

matriculación (Secretaria Máster Enfermo Critico y Emergencias, Facultad de Medicina (C/Casanova 143, 08036 Barcelona).
5.  Matriculación: Una vez cotejada la documentación entregada se le comunica al alumno el procedimiento electrónico para formalizar la 

matrícula en aquellos módulos elegidos.
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Módulo 1 Módulo 2

Créditos 10 ECTS 5 ECTS

Periodo docente Enero 15 - Febrero 15 Marzo 15

Modalidad Semipresencial Semipresencial

Clases teóricas on line on line

Talleres/ 
clases prácticas

Pirineo Oriental Cámara hiperbárica.
Mar Mediterráneo

Evaluación Examen conocimientos.
Seguimiento prácticas

Examen conocimientos.
Seguimiento prácticas

Coste 900 € 600 €


