
 

 

TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Te preparamos para prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado y 

todas las acciones encaminadas para lograr la mejora del paciente.  

 

El curso nos presenta las nociones sobre soporte vital básico y soporte vital avanzado, el 

trasladar del paciente al centro sanitario útil, sobre la aplicación de técnicas de apoyo 

psicológico y social en situaciones de crisis y sobre las técnicas de inmovilización, movilización 

y traslado del paciente.  

 

Va dirigido a profesionales cualificados del transporte sanitario relacionados con el ejercicio 

profesional en el ámbito pre-hospitalario o en servicio de urgencias, siendo aplicable tanto al 

sector privado como al público.  

 

Objetivos 

Mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo, realizando 

cuidados básicos de asistencia sanitaria en el entorno pre-hospitalario, trasladando al paciente 

al centro sanitario útil. 

 

Requisitos de acceso 

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

de un nivel académico superior. 

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 

académicos. 

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá 

tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba) 

 

Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 



 

 

 

Personalizado 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 

Profesional 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 
 

Programa Formativo  

Los módulos profesionales de este ciclo formativo: 

Módulo I. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. 

Módulo II. Logística sanitaria en emergencias. 

Módulo III. Dotación sanitaria. 

Módulo IV. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. 

Módulo V. Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. 

Módulo VI. Evacuación y traslado de pacientes. 

Módulo VII. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 

Módulo VIII. Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles. 

Módulo IX. Teleemergencias. 

Módulo X. Anatomofisiología y patología básicas. 

Módulo XI. Formación y orientación laboral. 

Módulo XII. Empresa e iniciativa emprendedora. 

 

Salidas Profesionales 

Transporte Sanitario. 

Emergencias Sanitarias. 

Teleasistencia. 

Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias. 

 

Prácticas y Bolsa de Profesionales  

El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados.  

Prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y 

un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.  

 

Diploma  

Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de 

TÉCNICO EN CUIDADOS EMERGENCIAS SANITARIAS y la posibilidad de obtener la 

Titulación Oficial de Formación Profesional homologado por el Ministerio de Educación. 


