Bienvenid@ al curso online de preparación de la OPE de TES de SUMMA112.
Te informo de los detalles del curso.

DURACIÓN: del 01 de diciembre de 2019 al 03 de mayo de 2020 (22 semanas, distribuidas en
seis meses).

DOCENTES:
- Ana Díaz Herrero (Anubis), médico UVI 11 (SUMMA112)
- Raquel Moreno Sánchez, enfermera UVI 17 (SUMMA112)
- Juan Francisco Veses (Kiko), enfermero SUMMA 512 (SUMMA112)
- Ana Aldea Reyes, enfermera VIR 3 (SUMMA112)
- María Rita González García, enfermera UVI 6 (SUMMA112)
- Víctor Concejal Pato, enfermero C. Coordinador (SUMMA112)
- Emilio José Muñoz Hermosa, TES jefe de equipo (SAMUR-PC)
- Emilio Benito García, abogado especializado en emergencia (SAMUR-PC)
- José María García de Buen, jefe de guardia (SAMUR-PC)

El curso se plantea, previo a la publicación de las bases específicas, con temario que es el que
sigue:
TEMARIO (temas de bloque):
- anatomofisiología
- respiratorio
- trauma
- neurología
- cardio
- piel, quemados, agentes físicos
- técnicas de movilización/inmovilización
- legal (x2)
- pediatría
- obstetricia, ginecología
- RCP
- endocrino, shock, intoxicaciones

- farmacología para TES en SUMMA112
- centro coordinador, instrucciones y guías SUMMA112
- ORL, oftalmología
- BLAST, s. de aplastamiento, s. compartimental
- transporte, recursos (incl. acuáticos), fisiopatología
- catástrofes, IMV, ERICAM, AECI, NRBQ, PLATERCAM
- calidad y humanización de la asistencia
- higiene, desinfección, unidad central de estéril
- seguridad activa y pasiva, conducción vehículos emergencia
ASPECTOS DOCENTES:
- De especial interés en el temario son:
- datos de valoración clínica del paciente
- tríadas diagnósticas
- lo patognomónico, lo que no puede ser otra cosa
- patología potencialmente quirúrgica
- instrucciones técnicas, códigos
- procedimientos del C. Coordinador
- guías clínicas de SUMMA112
- técnicas de movilización e inmovilización en SUMMA112
- actualización continua: hasta fecha de publicación del día de
examen
- parte general 1º, específica sanitaria 2º

DESARROLLO:
- A través del Aula Virtual, a la que se accede con credenciales individuales.
- Cada 4 semanas, la siguiente distribución por semana:
- video clase monográfica (de bloque)
- tema teórico (de bloque)
- video clase monográfica (de bloque)
- tema teórico (de bloque)
- La elección de temas en un formato u otro depende del tema en concreto.
- La video clase se realiza tanto en formato grabación previa como en formato
streaming con interacción de los alumnos con el docente; se realiza los martes

(dos al mes) de 17 a 19 h. Queda grabada para consulta posterior cuando el
alumno quiera. Se cuelga en el Aula la presentación usada en la video clase con
posibilidad de descarga.
- El tema teórico sigue formato tradicional, subido al Aula Virtual en la semana
correspondiente.
- Tras las cuatro semanas del mes, se cuelga un cuestionario temporizado de
refuerzo de los temas vistos (video clases y temas escritos); todas las
preguntas tienen su retroalimentación.
- Distribución inicial de temas:
- 1ª semana, video clase (×2):
- video de presentación del curso
- vídeo donde se fija método de estudio
- En cuanto salgan las bases abriremos el curso presencial, siendo preferentes
en la inscripción en éste los alumnos del online que quieran pasar al presencial.
Se mantiene en todo caso el online hasta su finalización (sujeto a su viabilidad
económica).

CONDICIONES ECONÓMICAS:
- El curso tiene un precio de 600 €, dividido en seis meses a
100 €/mes. El paso al presencial anula la continuación del
pago del online.
- Se pide una matrícula única de 75 € con la inscripción. En
caso de paso al presencial, no se pedirá nueva matrícula.

Madrid, 14 de noviembre de 2019.
Un saludo. GAREMA Formación.

