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  El Máster Universitario en Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos de la Universidad Camilo 

José Cela de Madrid es el primer programa oficial en todo el Espacio Europeo de Educación Superior 

en este ámbito del conocimiento, y tiene como objetivos principales: 

 

 Completar la formación sanitaria de los licenciados en medicina y los diplomados universitarios 

en enfermería, en los aspectos relativos a la patología propia de la montaña, y las prácticas 

laborales y deportivas en la misma, así como en medios inhóspitos (cordilleras lejanas, zonas 

polares, medio acuático, desierto, etc.). 

 Facilitar a los alumnos la consecución de un nivel técnico que les permita integrarse en los 

equipos de socorro en estos entornos, haciéndose cargo de las tareas sanitarias específicas, 

colaborando activa y eficazmente en las de rescate, sin suponer un riesgo añadido para el 

operativo. 

 

Este máster dividido en módulos que se realizan en talleres por todas las montañas Españolas y 

que se complementa con una expedición al Alto Atlas Marroquí, también efectúa actividades de 

barranquismo, de espeleología y de salvamento marítimo, completando así todos los medios 

inhóspitos, en los que un sanitario debe asistir a los enfermos y accidentados. 

 

 

 
 

 

Los módulos del Máster son: Módulo I: ENTORNO DE MONTAÑA, LEGISLACIÓN, 

METEOROLOGÍA Y ORIENTACIÓN. Módulo II: MATERIALES, PREPARACIÓN Y 

GESTIÓN DEL RIESGO.Módulo III/ IV MEDICINA/ENFERMERIA DE URGENCIA EN 

MONTAÑA Y MEDIOS INHÓSPITOS. MEDICINA/ENFERMERIA DE 

EXPEDICIONES. Módulo V TECNICAS DE RESCATE SANITARIO. Modulo VI 

COORDINACION DE LOS ASPECTOS MÉDICOS DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

EN MONTAÑA (competiciones, expediciones, campamentos, centros de esquí, etc.) y DE 

OPERACIONES DE RESCATE.  



 
 

 

 

 

 
 

Los talleres prácticos son:                                           

 

 

            Taller de RCP y Politrauma. 

 

Taller de Escalada Deportiva. Se celebrara en rocódromo y en vías de escalada deportiva 

naturales en la pedriza de Manzanares el Real. Prevención de riesgos de accidentes en escalada. 

En colaboración con EMAM.  

 

Taller de Montañismo Avanzado. Practicas de técnicas de progresión en montaña, de 

aseguramientos básicos  y trabajos con cuerdas en paredes naturales en la Sierra de Guadarrama 

en colaboración con EMAM.  

 

Taller de Orientación en Montaña y medios Inhóspitos. Sesiones practicas en la Sierra de 

Guadarrama en colaboración con la EMAM.  

 

Taller de Medios de Fortuna. Sesiones practicas de asistencia sanitaria en Medios Inhóspitos 

con medios de fortuna.  

 

Taller  en Estaciones de Esquí. Practicas de atención sanitaria y de rescate en estaciones de 

esquí, logística del dispositivo sanitario en grandes concentraciones de personas. Valoración del 

riesgo. Sierra Nevada.  

 

Taller de Fundamentos de Navegación, Seguridad, Rescate y Asistencia Sanitaria en medio 

marítimo y costas. Se desarrollara en embarcaciones de motor y vela en el mediterráneo y club 

náutico Tomas Maestre en colaboración con Protección Civil y Salvamento Marítimo.  

 



 
Taller de Medicina de Montaña  y de Expediciones. Se realizaran prácticas en alta montaña de 

atención a la patología de urgencias en montaña, mal de altura, hipotermia, congelaciones 

durante cuatro días en la cordillera del Alto Atlas en Marruecos. Profesorado del  Máster. 

. 

Taller de Rescate en montaña. Se llevara a cabo un curso de técnicas de rescate en montaña, 

rescate ligero y pesado, montaña invernal y estival, paredes, barrancos y cuevas, rescate con 

helicóptero, en colaboración con el SEREIM en Jaca Huesca. 

 

Taller de Espeleología. Asistencia sanitaria y rescate de heridos en cuevas.En Cantabria. 

Profesorado del Máster. 

 

Taller de Barranquismo. Maniobras básicas y Técnicas de progresión en barrancos en la sierra 

de Gredos y serranía de Cuenca. Atención medica en accidentes de barrancos. Fin de Semana en 

colaboración con EMAM.(12/13/14 de Mayo).  

 

Taller de montaña en grupos con discapacidad, edades extremas y patologías medicas 

asociadas. Practicas en actividades de montaña, valoración del riesgo, prevención de accidentes, 

atención medica en personas con características especiales. Sierra de Guadarrama Fin de 

semana, en colaboración con FEMAD. 

 

Taller de Logística Sanitaria en Actividades Organizadas en Montaña y Medios Inhóspitos. 
Practicas  sanitarias en actividades organizadas en mar montaña y medios inhóspitos en 

colaboración FEMAD, RSE. Peñalara.  

 

Taller de Supervivencia. En Medios Inhóspitos y asistencia sanitaria en condiciones extremas 

de climatología, en Jaca EMMOE. 

 

 

 



 
 

                                             ENTIDADES COLABORADORAS. 

EMAM. 

EMMOE. 

GUARDIA CIVIL. 

SALVAMENTO MARITIMO. 

CRUZ ROJA. 

RSEA.PEÑALARA. 

PROTECCIÓN CIVIL. 

AYUNTAMIENTO ALPEDRETE. 

AYUNTAMIENTO SSOMOSIERRA. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.DISTRITO RETIRO. 

CAR.SIERRA NEVADA. 

ESTACIÓN DE ESQUI SIERRA NEVADA.  

PUERTO TOMAS MAESTRE. 
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