
curso de proveedor avanzado 
de semes-itls (international 
trauma life support)

Del 11 al 15 de julio
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d. ignacio pérez Hidalgo. Coordinador Autonómico ITLS Andalucía. Médico EPES-061 Huelva

El curso está dirigido a médicos y enfermeros de los servicios de urgencias y 
emergencias.

Es un curso teórico práctico que ofrece al personal de los Servicios Médicos de Urgencias y Emergencias 
(Diplomados en Enfermería y Médicos) la capacitación completa en las destrezas necesarias para la 
rápida evaluación, estabilización, transporte y recepción en el hospital del paciente de trauma.
El alumno recibirá un manual de Proveedor Avanzado de ITLS entre 20 y 30 días antes del curso y se le 
facilitarán las claves de acceso a una plataforma de teleformación de SEMES-ITLS para la realización 
de la formación on-line previa al curso.
Durante este periodo el alumno debe leer el manual, resolverá una serie de casos clínicos (uno por cada 
tema, respondiendo a una serie de preguntas cortas), y contestar a un examen Pre-Test antes de acudir 
a la fase presencial. 

campus de sta. mª. de la rábida 
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452   larabida@unia.es 

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Síguenos en

CAMPUS SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 

   CONTENIDOS

   DESTINATARIOS

  DIRECCIóN 

6

curso acreditado con 13,5 créditos c.f.c. (comisión de formación continuada)

Colaboran:

PROFESORADO

D. Anastasio Castizo Machío. Coordinador Nacional Capítulo ITLS España. Médico Ayuntamiento de Sevilla

Dª. Elisa Lopera Lopera. Directora Médica Hospital Pozoblanco, Córdoba

Dª. Francisca Rico Rodríguez. FEA de Urgencias del Hospital de Pozoblanco, Córdoba

D. Julián González Rodríguez. Médico EPES 061 Málaga

D. Francisco Arroyo Maestre. Médico Ayuntamiento Sevilla

Dª. María del Mar Pérez Luque. DUE EPES 061 Málaga

d. ignacio pérez Hidalgo. Médico EPES-061 Huelva

d. Jesús flores. Médico intensivista. Hospital de Jerez

AyuDAS
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2014. 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. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea o esté cursando. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas. 
5. C. Vitae.
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía pinchando aquí 
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

PLAZO DE SOLICITuD

DOCuMENTACIóN A PRESENTAR

CERTIFICACIONES

http://cursosdeverano.unia.es/item/curso-de-proveedor-avanzado-de-semes-itls-international-trauma-life-support-2.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/curso-de-proveedor-avanzado-de-semes-itls-international-trauma-life-support-2.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/curso-de-proveedor-avanzado-de-semes-itls-international-trauma-life-support-2.html?category_id=16
https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
http://www.unia.es/conoce-la-unia/campus-de-la-rabida/residencia-la-rabida


09:00 Registro
09:15 Bienvenida y presentación del curso
09:30 Mecanismos de lesión por movimiento
10:00 Evaluación  y manejo inicial del paciente de trauma
10:30 Manejo de la vía aérea
11:00 Estado de shock
11:30 Inauguración Cursos de Verano
17:00 Trauma torácico
17:30 Trauma abdominal
18:00 Práctica integral de evaluación de pacientes (eval. primaria)
19:30 Fin de la sesión  

09:00 Trauma craneal 
09:30 Trauma espinal
09:55 Trauma de extremidades
10:15 Quemaduras 
10:35 TRIAGE-AMV
11:00 Descanso
11:30 Trauma en el embarazo
11:50 Trauma en el adulto mayor
12:10 Traumatismo pediátrico
12:30 Sedoanalgesia. Intubación asistida por fármacos
13:00 Práctica de evaluación de pacientes(Eval. contínua secundaria)
14:30 Fin de la sesión DDWW
 
 
09:00 Estaciones de destreza - I (50 minutos c/u)
14:30 Fin de la sesión

09:00 Estaciones de destreza-II (50 minutos c/u)
14:30 Fin de la sesión

09:00 Prácticas en pacientes simulados y exámenes prácticos (15 min. c/u)
11:30 Descanso
12:00 Examen Teórico
13:30 Evaluación del curso
13:45 Clausura, entrega de documentos
14:30 Fin del curso

CRONOGRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 

IBAN: ES78 21009166752200074348

SWIFT: CAIXESBBXXX

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula para el Curso de Verano “Curso de proveedor avanzado de SEMES-ITLS 
(International Trauma Life support)”, en sus modalidades teórico, práctica, presencial y virtual es de 250 
euros. El  desglose es el siguiente:
• 162 euros derechos de matrícula,  correspondiente a SEMES-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.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEDIMIENTO

  DERECHOS DE MATRÍCuLA

  FORMA DE PAGO

lunes, 11 de Julio

martes, 12 de Julio

miércoles, 13 de Julio

Jueves, 14 de Julio

viernes, 15 de Julio

http://cursosdeverano.unia.es/item/curso-de-proveedor-avanzado-de-semes-itls-international-trauma-life-support-2.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/curso-de-proveedor-avanzado-de-semes-itls-international-trauma-life-support-2.html?category_id=16

