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En la actualidad existe una opinión unánime de que la for-
mación médica continuada es una necesidad y una res-
ponsabilidad tanto del profesional de la medicina como 
de las instituciones sanitarias y de toda la sociedad. Y esta 
necesidad es mayor cuanto mayores y más acelerados 
son los cambios y avances en los conocimientos, en las 
técnicas y en los procedimientos aplicados en las distintas 
especialidades médicas.

Por ello, nos satisface enormemente poder contribuir a 
esta tarea de puesta al día y actualización profesional con 
este método on line de Urgencias y Emergencias Pediá-
tricas para Enfermería, avalado y certificado por el Insti-
tuto Nacional de Pediatría de México, que sin duda otor-
gará una capacitación de alto nivel no solo a enfermeros 
y enfermeras de pediatría en ejercicio, sino también a sub-
especialistas pediatras, médicos generales del servicio de 
urgencias y estudiantes de estas especialidades.

Se trata de una extraordinaria herramienta formativa, do-
tada de una plataforma ágil e intuitiva y unos contenidos 
creados especialmente para la exposición modular y eva-
luación de todos los protocolos de actuación en las ur-
gencias de pediatría, que cada usuario podrá seguir a su 
propio ritmo simplemente con una conexión a internet.

Los editores
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El acceso a este método de formación on line se realiza desde la 
web www.emergenciasenfermeria.com

La primera vez que se accede hay que introducir en la ventana de 
“Acceso” el “Usuario” y la “Contraseña” que aparecen en la tarjeta 
de conexión incluida dentro de la caja del producto.

Acceso
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Al acceder a la plataforma por primera vez, la aplicación solicita la 
identificación del usuario en la página “Mi Perfil”.

Esta sección permite modificar los datos de acceso: un nuevo 
nombre y una nueva contraseña, definidos por el propio usuario, 
para acceder en lo sucesivo a los contenidos.

Para poder recibir la certificación y el diploma acreditativo 
de la realización completa de este método de formación es 
muy importante proporcionar un nombre, apellidos y correo 
electrónico válidos.

En cualquier momento es posible volver a esta página para editar 
el perfil cuantas veces sea necesario.

Editar perfil
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El método on line de Urgencias y Emergencias Pediátricas 
para Enfermería de OCEANO/ERGÓN está estructurado en 12 
módulos de contenidos teórico-prácticos y un apéndice con 
material complementario (tablas, medidas, etc.).

Módulos teórico-prácticos
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Cada módulo está dividido en un número determinado de 
unidades didácticas, numeradas y ordenadas según el plan de 
realización sugerido. 

Todas las unidades estarán activas desde el inicio, con lo cual, el 
usuario puede elegir el itinerario de estudio que más se ajuste a 
sus necesidades.

Cada unidad didáctica consta de varios capítulos, accesibles  
al hacer clic sobre el botón “Ver capítulo” de cada una de ellas.

Unidades
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Para acceder al contenido de cada capítulo, basta con hacer clic 
sobre un título determinado en el menú de capítulos de la unidad.

Capítulos
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Además de los textos explicativos, el usuario dispone de  
un gran número de ilustraciones y complementos gráficos 
accesibles mediante un clic sobre los links del texto.
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Tras estudiar los contenidos teóricos de todos los capítulos  
de una unidad, puede realizar los ejercicios de la misma.

Se trata de una batería de ejercicios tipo test, con 5 opciones  
de respuesta cada uno y una sola respuesta válida en cada caso.

Test de unidad
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Tras responder a las 5 preguntas del test, la aplicación asigna la 
puntuación obtenida.  
 
Este test se puede repetir tantas veces como se desee, hasta 
alcanzar un resultado óptimo. Se trata de un ejercicio de práctica 
y consolidación de los conocimientos adquiridos y la nota  
computa en el promedio de la unidad.
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El control de avance, accesible desde el menú de Inicio y desde 
el menú de cada módulo, permite al usuario programar su plan 
de trabajo y ver con detalle su progresión en la formación.

En esta sección se informa de los ejercicios ya realizados, las 
calificaciones obtenidas y los ejercicios pendientes de realización.

Control de avance
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Dentro de cada módulo, los ejercicios se desbloquean 
progresivamente, tras la realización de una fase, se activa la 
siguiente, independientemente de la nota.

La calificación de cada unidad es computable en la evaluación 
que da acceso al examen final. El usuario debe conseguir una 
nota promedio de 8 en cada unidad.
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Examen final

Después de completar la totalidad de los ejercicios (habiendo 
obtenido una media de 8 en todas las unidades), aparecerá activo 
el examen final, una prueba general cuya superación otorga al 
usuario el diploma o certificado de aptitud.

Se trata de una batería de 30 ejercicios tipo test, con 5 opciones 
de respuesta cada uno y una sola respuesta válida en cada caso.
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Tras responder a las 30 preguntas del test, la aplicación  
asigna la puntuación obtenida. Esta puntuación computa  
un 60% en la calificación global. El 40% restante proviene del 
resto de ejercicios.

Este examen solo se puede repetir una vez. Si en la  
primera oportunidad no se supera una puntuación mínima  
de 7, la aplicación reactiva el examen para poder realizarlo  
por segunda vez.

En caso de no superar el examen en la segunda oportunidad, 
la aplicación envía al usuario las instrucciones para poder 
iniciar de nuevo la formación.
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Apéndice

Además de los contenidos teórico-prácticos de los capítulos, este 
método pone a disposición del usuario una serie de materiales 
de consulta tanto para su formación como para la utilización 
posterior en su práctica diaria.
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Certificado

La superación del examen final con una calificación igual 
o superior a 7 otorga al usuario directamente el diploma o 
certificado de aptitud en el Método on line de Urgencias y 
Emergencias Pediátricas para Enfermería, avalado por las más 
importantes Sociedades Médicas en el campo de las urgencias 
pediátricas a nivel nacional e internacional.
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- Conexión a Internet de banda ancha.
- Navegador web actualizado (preferentemente: Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Apple Safari u Opera).

Recomendaciones técnicas


