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TÉCNICO SUPERIOR EN

EMERGENCIAS
SANITARIAS
Duración: 2 AÑOS
Contenido en :1.600 HORAS LECTIVAS
+ 400 HORAS PRÁCTICAS EN
EMPRESAS
MODALIDAD PRESENCIAL:
Turno de tarde de Lunes a Viernes de
15:30h a 21:00h.
MODALIDAD ELEARNING:
Plataforma abierta 24 horas.
Exámenes presenciales.

El técnico en emergencias sanitarias trabaja con los diferentes
profesionales del entorno sanitario formando parte del personal de la
ambulancia.
Es el encargado de trasladar al paciente al Centro sanitario y prestar
atención básica sanitaria y/o psicológica en el entorno pre-hospitalario.
Intervienen en las actuaciones de urgencia y en el tratamiento de pacientes
realizando un traslado rápido y seguro.

FUNCIONES DEL TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS.
Evacuación: evacuar al paciente
utilizando las técnicas de
movilización e inmovilización y
realizando un traslado seguro
teniendo en cuenta las condiciones
del paciente.

Psicológicas: prestar apoyo psicológico
básico al paciente, familiares y afectados
en situaciones de crisis y emergencias
sanitarias.
Técnica: atender la demanda de
asistencia sanitaria recibida en los
centros gestores de tele-operación y
tele-asistencia.

TÉCNICO SUPERIOR EN

EMERGENCIAS
SANITARIAS

Asistenciales: aplicar técnicas de soporte vital
básico ventilatorio y circulatorio en las
situaciones requeridas y ayudar al personal
médico y de enfermería en la prestación del
soporte vital avanzado al paciente en
situaciones de emergencia sanitaria.
Instrumental: verificar el funcionamiento
básico de los equipos médicos y medios
auxiliares del vehículo sanitario.
Controlar y reponer las existencias del
material sanitario.
Ordenación: colaborar en la clasificación
de las víctimas en todo tipo de
emergencias y catástrofes.

“Si puedes curar, cura.
Si no puedes curar, alivia.
Si no puedes aliviar, consuela.
Si no puedes consolar, acompaña.”

ESTRUCTURA DEL

CICLO FORMATIVO

PRIMER CURSO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL
VEHÍCULO

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantenimiento preventivo del
vehículo. La función de mantenimiento incluye aspectos como: Mantenimiento de primer nivel, supervisión funcional y
solución de contingencias que no precisen especialización.

DOTACIÓN
SANITARIA

Aprenderás a realizar el mantenimiento de material sanitario: supervisión funcional de equipos, mantenimiento de
primer nivel, solución de contingencias que no precisen especialización, limpieza y conservación de máquinas y equipos.

ATENCIÓN SANITARIA
INICIAL EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Obtendrás los conocimientos necesarios para realizar la prestación del servicio, prevención, seguridad y protección, y
control: verificación de la existencia y del estado del material necesario, ejecución del soporte vital básico con la atención
integral, al paciente o víctima, cumplimiento de los protocolos normalizados de trabajo en condiciones de seguridad,
evaluación de las actividades y resultados.

EVACUACIÓN Y
TRASLADO DE
PACIENTES

Aprenderás las especificaciones de formación asociadas a las funciones de prestación el servicio, prevención, seguridad y
protección, y control de calidad. :concreción y caracterización de los protocolos normalizados de trabajo., mecánica
corporal y ergonomía en el ejercicio profesional. traslado de pacientes, elaboración de los documentos asociados.,
solución de contingencias que no precisen especialización, prevención y protección frente a los riesgos, actuación ante
emergencias o accidentes laborales según protocolos establecidos, cumplimiento de protocolos normalizados de trabajo
y control técnico del proceso.

ANATOMOFISIOLOGÍA
Y PATOLOGÍA BÁSICAS

En este módulo aprenderás el reconocimiento de la organización general del organismo humano, localización de las
estructuras anatómicas, aspectos generales de la patología, reconocimiento de la estructura, funcionamiento y
enfermedades del sistema nervioso, órganos de los sentidos y aparato locomotor, aparato respiratorio, aparato
circulatorio, aparato digestivo y renal, aparato genital y sistema inmunológico.

INGLÉS TÉCNICO PARA LA FAMILIA
PROFESIONAL DE SANIDAD
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades de
comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su
futuro ejercicio profesional.

Finalizado este módulo habrás obtenido la formación necesaria para insertarte laboralmente y desarrollar tu carrera
profesional en el sector de la educación infantil formal y no formal.

ESTRUCTURA DEL

CICLO FORMATIVO

SEGUNDO CURSO

LOGÍSTICA SANITARIA
EN EMERGENCIAS

Obtendrás los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de prevención, seguridad y protección y logística.
Incluye aspectos como: prevención de riesgos., protección ante riesgos, organización y actuación en caso de catástrofes o
emergencias, gestión y almacenaje de suministros.

ATENCIÓN SANITARIA
ESPECIAL EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Te enseñaremos a realizar La prestación del
verificación de la existencia y del estado del
normalizados de trabajo, aplicación de técnicas
cumplimiento de los protocolos normalizados
evaluación de las actividades y resultados.

servicio, prevención, seguridad y protección, y control de calidad :
material necesario. concreción y caracterización de los protocolos
de apoyo al soporte vital avanzado y otras situaciones de emergencia,
de trabajo y de los protocolos de seguridad y protección persona,

APOYO PSICOLÓGICO
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Aprenderás las técnicas para la concreción y caracterización de las reacciones normales y de los trastornos
psicopatológicos en situaciones de crisis, aplicación de técnicas psicológicas, prevención y protección ante riesgos
psicopatológicos, información y orientación al usuario, evaluación de las actividades y resultados.

PLANES DE EMERGENCIA
Y DISPOSITIVOS DE
RIESGOS PREVISIBLES

Conocerás como es la concreción y caracterización de los protocolos normalizados de trabajo, elaboración de los
documentos asociados, prevención de riesgos, protección frente a riesgos, actuación ante emergencias o accidentes
laborales, control técnico del proceso, evaluación de las actividades.

TELEEMERGENCIAS
FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO

En tu función como teleoperador de emergencias y teleasistenicia, aprenderás la concreción y caracterización de
las tareas, información y orientación al usuario, prevención de riesgos, cumplimiento de protocolos de trabajo,
control técnico del proceso.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito
empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el
empleo por cuenta ajena.

IMÁGENES DEL CENTRO

¿CÓMO PUEDO ACCEDER?
Este Ciclo está dirigido a personas capaces de mantener la calma y tomar la iniciativa
en situaciones de emergencia, disfrutar del trabajo en equipo, tener el tacto adecuado
para tratar con pacientes y familiares que lo necesiten, con gran capacidad de
comunicación, sentido común e iniciativa.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de nivel académico superior.
Título de Graduado en Educación Secundaria.
Título de Bachiller.

Título de Técnico Auxiliar.
Título de Técnico o Técnico Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial.
Título Profesional Básico.
Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un máximo, en conjunto, de dos
materias pendientes.
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
En las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, haber superado el 3er curso del Plan de 1963, o el 2º de
comunes experimental.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio en centros
públicos o privados autorizados por la Administración educativa.
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior o de grado medio,excepto en el caso de
presentarse para elevar la calificación obtenida en convocatorias anteriores.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.
Haber superado otros estudios o cursos de formación declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los
anteriores.

¡¡¡Cumples todos los
requisitos de acceso al
Grado Medio de Técnico en
Emergencias Sanitarias!!!

¿DÓNDE PODEMOS

TRABAJAR?
-

Técnico en Transporte Sanitario.
Técnico de Emergencias Sanitarias
Operador de Teleasistencia
Operador de centros de Coordinación de Urgencias y
Emergencias

Y ¿SI SIGO

ESTUDIANDO?

• Bachillerato en cualquiera de sus modalidades
• Cursos de especialización profesional
• Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo con la normativa
vigente
• Estudios de Técnico Superior
• Y equivalentes

CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES
Se entiende por convalidación el proceso académico-administrativo que a solicitud de
un alumno incorpora a su expediente, uno o más módulos profesionales, que se
consideran equivalentes en contenido y carga lectiva a módulos profesionales, otros
estudios superados o unidades de competencia adquiridas por otras vías, según la
normativa vigente.
Si quieres solicitar el reconocimiento de la convalidación de módulos profesionales podrás hacerlo al
formalizar tu matrícula o antes de transcurrido el primer trimestre del curso

EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN
CENTRO DE TRABAJO
Podrás solicitar la exención del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia
laboral siempre que se acredite su relación con los estudios
profesionales respectivos y haya tenido una duración, como mínimo,
de un año a tiempo completo

Becas

Cómo alumno de Ébora Formación tienes acceso a las becas y ayudas que convoca el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes con carácter anual. Podrás solicitarlas en la siguiente dirección:
www.mecd.gob.es en el aparatado de becas/ayudas/subvenciones.

INSERCIÓN

LABORAL
Desde Ébora Formación realizamos un sondeo sobre nuestros alumnos que han finalizado sus estudios en años
posteriores. De los datos proporcionados por los mismos, podemos deducir que el 77.6% de los alumnos encuestados
trabaja en el entorno de Técnico de Emergencias Sanitarias. Del mismo modo, conocemos que el 4.7% de ellos continua
su formación con estudios relacionados con la sanidad .
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN

EBORAFORMACIÓN?
Título oficial
reconocido por
la Consejería
de Educación,
Cultura y
Deportes.

Metodologías
activas. Uso
de nuevas
tecnologías.

Contenidos
adaptados a
lo que el
mercado
laboral exige
actualmente.
Campus
virtual: accede
a tus
contenidos en
el lugar que
quieras y desde
cualquier
dispositivo.

Profesorado
con dilatada
experiencia
en su ámbito e
ilusión por su
trabajo.

ÉBORA FORMACIÓN
Polígono Soto de Cazalegas, parcela 1
Sector 7 45683 Cazalegas (Toledo)
Tlf: 925 68 38 67
e.mail: direccion@eboraformacion.es
web: www.eboraformacion.es

Amplia
inserción
laboral de
nuestros
alumnos

Bolsa trabajo
con más de
200 empresas
colaboradora
s.

