
 
 
 
 
 

C.145.22      Triaje en Urgencias Pediátricas 

 

 

   
 
 
 

 

Parte teórica (online): 20 horas.  

Videoclases  

Test de autoevaluación: al final del contenido teórico  

Taller práctico (presencial): 7 horas de duración, adaptado a las necesidades de los Servicios de Urgencias Pediátricas. El taller se 
realizará en pequeños grupos que se dividirán en jornadas de mañana y tarde para facilitar la asistencia del personal. Se realizará los 
días 1 y 2 de junio.   
El número de alumnos total del curso será de 20 para resolver las dudas e intentar que la parte práctica sea lo más participativa 
posible. Los alumnos se dividirán en grupos de 5 para los talleres, de forma que serán 4 grupos. Dos grupos realizarán los talleres en 
horario de tarde y los otros 2 grupos en horario de mañana.    
  
Los talleres serán los siguientes:  
  
Taller de casos prácticos de triage. Se harán dos talleres simultáneos de casos prácticos de triage para que los alumnos analicen los 
casos y realicen el triage. Se comentarán casos y resolverán dudas. (duración 3 horas).  
Descanso (30 minutos)  
Taller catástrofes (duración 2 horas). A través de una situación se realizarán ejercicios de triage en situación de catástrofe y adaptado 
al protocolo de nuestro servicio. Se hará en grupos de 5.   
Otros conceptos de triage: fast-track, triage telefónico, triage avanzado (duración 2 horas). Casos clínicos de situaciones en las que se 
pueden aplicar estos conceptos. Se hará en grupos de 5.  
  
Durante la tarde harán los talleres 10 alumnos y durante la mañana 2 otros 10 alumnos. Se hará así por una parte para intentar que 
los grupos sean pequeños y la rentabilidad de los talleres sea máxima y en segundo lugar para facilitar la asistencia del personal de 
urgencias que trabaja en distintos turnos y no puede dejar sin cubrir la labor asistencial por la tarde.   
  

DISTRIBUCIÓN TALLERES MAÑANA  
    

  Casos 

clínicos  
Casos clínicos  Catástrofes  Otros Triage 

hospitalario  

8-9,30  1  2      

9,30-11,00  2  1      

11,30-13,30      1  2  

13,30-15,30      2  1  

  
  
  
  
 
 
 
 



 

 
  

DISTRIBUCIÓN TALLERES TARDE  
  

  Casos 

clínicos  
Casos clínicos  Catástrofes  Otros Triage 

hospitalario  

14,00-15,30  3  4      

15,30-17,00  4  3      

17,30- 19,30      3  4  

19,30-21,30      4  3  

  
  
  
  

 


