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PROGRAMA CARRERA ESPECIALISTA 
EN EMERGENTOLOGIA 

HORAS CÁTEDRAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 

• 610 (Seiscientos diez) horas teóricas y 1920 (mil novecientas veinte) horas prácticas
con tutoría.

PROPÓSITO DE LA CARRERA: 

• Capacitar a los médicos en la especialidad de Emergentología.

TÍTULO: médico especialista en EMERGENTOLOGÍA otorgado por la Sociedad 

Argentina de Emergencias y el Ministerio de Salud de la Nación 

TEORICO 

• TEORICO: Los contenidos conceptuales TEORICOS se desarrollarán a través de módulos
temáticos, un viernes al mes de 8 a 18 hs, los cuales se recibirán on line a través del sistema
ZOOM en tiempo real (en vivo).

• PRACTICO: Las ACTIVIDADES PRACTICAS se realizarán a cabo en MODULOS PRACTICOS un
viernes y/o sábado y/o Domingo (dependerá de la cantidad de alumnos y de los objetivos
educacionales) en la sede de CABA en fecha a confirmar con cada AULA EN EL INTERIOR DEL
PAIS. Una opción para evaluar es la posibilidad de realizarlo en el lugar del Aula a Distancia,
si dicha Aula se hace cargo de los gastos de Traslados Aéreos y estadía de los instructores, y
cuenten con todos los elementos prácticos necesarios para tal fin.

• Para dar cumplimiento con las 120 horas tutoriales se programarán actividades de resolución
de problemas y de casos clínicos, trabajando en grupos pequeños con la supervisión de un
tutor.

• Para realizar las actividades prácticas tutoriales deberán concurrir veinte horas semanales
(1920 hs. totales) a Servicios de Emergencias acreditados por la SAE.

• Al finalizar cada módulo se realizará una EVALUACIÓN PARCIAL, con la posibilidad de un SOLO
EXAMEN RECUPERATORIO.
Para poder presentarse al examen final deberán:
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o Contar con el VISTO BUENO ADMINISTRATIVO de la SAE.
o HABER CUMPLIDO CON EL 80% DE LA ASISTENCIA a las clases teóricas y de las

actividades prácticas tutoriales.
o HABER APROBADO LAS ACTIVIDADES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DE CASOS

CLÍNICOS.
o Haber aprobado los exámenes parciales.

ASISTENCIA: 

Los alumnos deberán cumplir con un mínimo de 80% de asistencia durante la fase 
presencial para mantener su condición de regularidad.    

Se tomará asistencia una vez que el docente ingrese al aula. La tolerancia es de 15 
minutos. Pasado este tiempo de tolerancia se considerarán ausentes. Se tomará lista de 
asistencia en diferentes momentos del módulo.  

METODOLOGÍA DOCENTE: 
El aprendizaje de los contenidos conceptuales se realizará por medio de clases 

expositivas, lectura crítica, investigación supervisada por los tutores, enseñanza basada en la 
resolución de problemas y resolución de casos clínicos.  

Los conocimientos procedimentales serán adquiridos de trabajo supervisado bedside, 
con simulación básica, avanzada y robótica. 




