
1069 –Técnicas Instrumentales en 

Urgencias y Emergencias. 

Duración: 50 horas 

Créditos: 4,90 cfc 

Modalidad: Online/Distancia 

Acreditación: Acreditado por la CFC* 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos relacionados con la 
realización de técnicas instrumentales en el ámbito de las urgencias y 
emergencias que adquiera conocimientos teóricos sustentados en una base 

científica que puedan ser evaluados para establecer su nivel de 
competencia, se pretende con ello minimizar la variabilidad en la práctica 

clínica en la aplicación de dichas técnicas con el objetivo final de mejorar la 
calidad de los cuidados e implantar en la práctica clínica las mejores 
evidencias disponibles que lleven al profesional competente a utilizar 

aquellos hallazgos de investigación que han mostrado ser efectivos e 
incorporarlos a su actividad diaria. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Unidad formativa 1. 

Vías Venosas periféricas Adquisición teórico para el Manejo de las vías 
venosas periféricas, y vías venosas de línea media (MIDLINE) con sus 
indicaciones contraindicaciones y posibles complicaciones. 

 
Unidad formativa 2. 

Vías venosas Centrales Aprendizaje teórico del manejo las vías venosas 
centrales de corta duración así como de su mantenimiento 

 
Unidad formativa 3. 
Vía Venosa central de Acceso Periférico 

Adquirir conocimientos para el manejo de la vía central de acceso periférico 
sus complicaciones y la metodología de su canalización conocer las 

indicaciones fundamentales y sus contraindicaciones, el material que se usa 
habitualmente, la técnica para la canalización de las mismas y conocimiento 
de los diferentes catéterescentrales de corta y larga duración. 

 
Unidad Formativa 4. Gasometría Arterial. 

Adquirir conocimientos en la técnica e indicaciones de la punción arterial 
para la obtención de muestras para estudio gasométrico, el material 



necesario para la misma, los lugares de punción, el procedimiento para 

realizarla y las posibles complicaciones. 
 

Unidad Formativa 5. 

Drenaje Pleural 
Instruir al alumnado en la realización del drenaje pleural y en el 

conocimiento exhaustivo de la técnica del mismo, comprensión de sus 
indicaciones y contraindicaciones, el equipo necesario y su manejo, los 
lugares de inserción y la identificación de los mismos, el procedimiento para 

hacer la técnica de forma correcta y las posibles complicaciones. 
 

Unidad formativa 6. 
Drenaje Pericárdico 

Instruir al alumnado en la realización del drenaje pericárdico, la 
pericardiocentesis de urgencia, mediante el conocimiento de la técnica del 
mismo, que comprenda sus indicaciones principales y contraindicaciones, el 

equipo necesario y su manejo, los diferentes lugares de inserción y la 
identificación de los mismos, el procedimiento para hacer la técnica de 

forma correcta y las posibles complicaciones que pueden aparecer 
cuando se realiza. 
 

Unidad formativa 7. 
Sondaje Nasogástrico 

Instruir al alumnado en las principales indicaciones de un sondaje 
nasogástrico, la forma de realizarlo y las posibles complicaciones que 
pueden aparecer tras realizarlo. 

 
Unidad formativa 8. 

Sondaje Vesical 
Enseñanza al alumnado de las indicaciones del sondaje vesical, el 
procedimiento para su realización así como el material que precisa y las 

posibles complicaciones que pueden acarrear la técnica. 
 

Unidad formativa 9 . 
Punción Lumbar 
Se instruirá al alumnado sobre sus indicaciones y contraindicaciones, el 

procedimiento para su realización, así como las posibles complicaciones que 
pueden aparecer 

 
Unidad formativa 10. 
Vía Intraósea 

Proporcionar al profesional sanitario y en especial de enfermería 
conocimientos teóricos sobre una alternativa segura al acceso vascular 

periférico como segunda vía de elección cuando el acceso periférico no es 
practicable. Adquirir el conocimiento necesario por parte del alumnado en la 
técnica y manejo del acceso intraóseo. 

 


