PROFESIONAL ASOCIADO EN URGENCIAS MEDICAS
Sede
•

Puebla

Perfil de Ingreso
El aspirante a la carrera de Profesional Asociado en Urgencias Médicas, preferentemente
deberá tener vocación de servicio y respeto por la vida e integridad de las personas y
contar con los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores:
Conocimientos:
•

Bases de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas y Sociales

•

Dominio de la Lengua Española

•

Básicos de la lengua inglesa

Habilidades:
•

Toma de decisiones rápidas.

•

Capacidad de búsqueda de información

•

Entablar una comunicación efectiva

•

Manejo de la Tecnología de la Información y la Comunicación

Actitudes y Valores:
•

Disposición de Trabajo en Equipo

•

Alto sentido de responsabilidad, vocación y respeto a sus semejantes

•

Actitud de servicio

Requisitos de ingreso: Aprobar el curso de inducción definido para la oferta educativa en
el área de la salud, Prueba de habilidad Física, Examen Médico expedido por una
institución de salud, además de los definidos por la Unidad Académica.
Perfil de Egreso
El egresado del Profesional Asociado en Urgencias Médicas, contará con las
competencias necesarias de un Técnico en atención médica prehospitalaria, a través de
un proceso de enseñanza - aprendizaje teórico – práctico.

Competencias Específicas

Competencia Global: El TAMP es competente para identificar, evaluar e intervenir en
situaciones de urgencia médica para salvaguardar la vida y prevenir lesiones
subsecuentes, con base en el conocimiento, habilidades, destrezas y aptitudes
adquiridas, empleando para ello la tecnología vigente, respetando la dignidad, costumbres
y creencias del usuario, trabajando con el equipo multi e interdisciplinario de salud.
Competencia Conceptual: Competente para el manejo de los fundamentos teóricosprácticos-filosóficos sobre la atención médica prehospitalaria así como para evaluar las
situaciones de riesgos propios, del ambiente y de los pacientes, que pongan en peligro la
vida, un órgano o una función y que requiera de atención médica prehospitalaria.
Competencia Metodológica: Competente para aplicar el método clínico, científico,
epidemiológico, educativo, documental y administrativo para el manejo de la atención
médica prehospitalaria protocolizada, así como para la realización de actividades de
administración, docencia e investigación en el área de la atención médica prehospitalaria.
Competencia Interpersonal: Competente para brindar la atención médica prehospitalaria,
trabajando en equipo con compromiso y responsabilidad social, de acuerdo a los valores
éticos de la profesión, cuidando la integridad del paciente, de acuerdo a los estándares y
procedimientos nacionales vigentes bajo la dirección médica e interactuando con los
familiares y responsables legales.
Competencia Contextual: Competente para brindar la atención médica prehospitalaria,
afrontando las situaciones inherentes al contexto sociocultural en el que sucede el evento;
respetando las costumbres, las creencias y adecuando el procedimiento vigente a las
necesidades de la población con la capacidad de resistir la presión social (NOM-034SSA3, 2013).
Campo de Trabajo
Servicio Público y Privado en Ambulancias, Servicio de Ambulancia en Hospitales
Públicos y Privados, lugares de reuniones tumultuaria como: estadios, plazas,
convenciones, centros recreativos, comerciales, industrias y áreas de desastre.
Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del título: 165
Horas Mínimas y Máximas para la obtención del título: 2464
Asignatura

Créditos
Nivel Básico

Área de Formación General Universitaria
Formación Humana y Social

4

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo

4

Lengua Extranjera I

4

Lengua Extranjera II

4

Área de Fundamentos en Urgencias Médicas
Fundamentos en Anatomía de cabeza, cuello y tórax

6

Fundamentos en Anatomía de abdomen y extremidades

6

Principios de Fisiología

7

Bioquímica

7

Área Clínica en Urgencias Médicas
Clínica Propedéutica

6

Habilidades Clínicas I

3

Primeros Auxilios

3

Área de Desastres y Catástrofes en Urgencias Médicas
Atención a Desastres Naturales y Antropogénicos

6

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
Manejo Emocional ante situaciones de estrés

4

Bioética

3

Área de Seguridad en Urgencias Médicas
Equipamiento Médico Tecnológico de la Ambulancia

4

Nivel Formativo
Área de Integración Disciplinaria
Asignaturas Integradoras
Habilidades Clínicas II: Casos Clínicos

4

Práctica Profesional Crítica
Servicio Social

26

Práctica Profesional Supervisada en Hospital, Ambulancia, Recate Terrestre y

5

Acuático

Área de Fundamentos en Urgencias Médicas
Farmacología de las Urgencias Médicas

7

Área Clínica en Urgencias Médicas
Urgencias Obstétricas

6

Urgencias en Adultos

6

Urgencias Pediátricas

6

Urgencias en Trauma

6

Área de Desastres y Catástrofes en Urgencias Médicas
Fundamentos de Rescate: Terrestre y Montaña

4

Fundamentos de Rescate: Aéreo

4

Fundamentos de Rescate: Acuático

4

Área de Seguridad en Urgencias Médicas
Seguridad Industrial

4

Área de Investigación en Urgencias Médicas
Metodología de la Investigación

4

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
Derecho en Urgencias y Desastres
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