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Preparación en Montaña y Medios Inhóspitos 
 

La EMMOE. prepara a los alumnos del Master 
Universitario en Urgencia en Montaña y Medios 
Inhóspitos 

 
La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE.) ha impartido 
un taller teórico-práctico en el Máster Universitario en Urgencias en Montaña y 
Medios Inhóspitos 
 
27-03-17   

Desde el jueves 23 al domingo 26 de marzo en las instalaciones del Refugio de Candanchú, la 

Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE.) ha impartido un taller teórico-práctico 

en el Máster Universitario en Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos, a través del cual los 

estudiantes postgraduados universitarios, pueden acceder a la experiencia y los conocimientos de la 

EMMOE en su ámbito de interés, como complemento teórico-práctico a su formación. 

Este 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. 

La EMMOE, a través de sus Departamentos (Montaña y Operaciones Especiales) y el Grupo 

Militar de Alta Montaña, constituye una referencia a nivel nacional e internacional en la implementación 

y en la impartición de docencia especializada en aspectos como planificación, seguridad, 

comunicaciones, supervivencia o intervención operativa en montaña y otros medios inhóspitos 

(incluyendo entornos en conflicto), siendo éstos aspectos de pleno interés en la formación de los 

médicos y enfermeros alumnos del Máster Universitario en Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos. 
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