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¡Auxilia a los 
que lo necesitan 
y salva vidas!

Tanto el transporte como la atención primaria y el auxilio a personas accidentadas o con 
problemas de salud son actividades de una gran responsabilidad y que necesitan de profesionales 
que sepan lo que hay que hacer en cada momento, ya que están en juego vidas humanas. En un 
ámbito tan demandado, con la formación adecuada, el éxito en este campo está garantizado.

El curso de Técnico en Emergencias Sanitarias de Femxa Escuelas Profesionales está ajustado al 
Certificado de Profesionalidad y cuenta con una carga lectiva de 1.600 horas.

Si cumples los requisitos mínimos, podrás obtener un Certificado Oficial de Acreditación de 
Competencia. 

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Medio y cuenta con 
una carga lectiva de 1.600 horas.

Descripción



Titulación 
y avales

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un diploma 
expedido por Femxa que certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Una vez finalizado el curso, puedes presentarte a las convocatorias de pruebas libres que organice tu 
Comunidad Autónoma para obtener un Título de Formación Profesional de grado D (Ciclo Formativo de 
Grado Medio) con validez en todo el territorio nacional.

Te preparamos para el acceso a las Pruebas Oficiales de Formación Profesional convocadas por cada 
Comunidad Autónoma.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar la 
formación equivalente al módulo formativo MF0362_2 - Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo 
previsible (y al módulo formativo MF1016_2 - Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito 
institucional) que acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de 
Formación Profesional de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:

y de los Títulos de Formación Profesional:

• SANT0108 - Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

• Técnico en Emergencias Sanitarias
• Técnico en Emergencias y Protección Civil

Título oficial de la Unidad de Competencia UC0362_2 Colaborar en la preparación y en la ejecución 
de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible, que convalida parte del Certificado 
de Profesionalidad:



¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico 
en Emergencias Sanitarias?

Podrás acceder las pruebas libres de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos de 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): es 
necesario superar 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). 

Titulación 
y avales



¿Qué vas a 
aprender?

Índice de contenidos

1. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo
Tema 1. Operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus sistemas auxiliares.
Tema 2. Mantenimiento básico de sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje.
Tema 3. Mantenimiento básico del sistema eléctrico y sus circuitos.
Tema 4. Reparación de las averías simples del vehículo y su equipamiento.

2. Logística sanitaria en emergencias
Tema 1. Proposición de despliegues organizativos sanitarios en situaciones de emergencia.
Tema 2. Estimación del material de primera intervención.
Tema 3. Control de suministros y residuos en la zona de la catástrofe.
Tema 4. Aseguramiento de las comunicaciones.
Tema 5. Coordinación de la evacuación de víctimas.

3. Dotación sanitaria
Tema 1. Mantenimiento básico de la atención sanitaria.
Tema 2. Control de existencias de la dotación material sanitaria del vehículo.
Tema 3. Esterilización del material sanitario del vehículo.
Tema 4. Cumplimentación de la documentación sanitaria y administrativa.
Tema 5. Garantía de calidad.

4. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia
Tema 1. Reconocimiento de los signos de compromiso vital.
Tema 2. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
Tema 3. Clasificación de las víctimas.
Tema 4. Clasificación de las atenciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas.



¿Qué vas a aprender?

5. Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia
Tema 1. Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado.
Tema 2. Administración de medicamentos de emergencia.
Tema 3. Atención sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes físicos.
Tema 4. Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos o biológicos.
Tema 5. Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia.
Tema 6. Actuación inicial en el parto inminente.

6. Evacuación y traslado de pacientes
Tema 1. Acondicionamiento de espacios de intervención.
Tema 2. Procedimientos de movilización e inmovilización.
Tema 3. Conducción y seguridad vial.
Tema 4. Transferencia del paciente.

7. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
Tema 1. Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento.
Tema 2. Apoyo psicológico a los pacientes.
Tema 3. Apoyo psicológico a los equipos de intervención.
Tema 4. Comunicación psicosocial.

8. Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles
Tema 1. Aportación de datos para la elaboración de un plan de emergencia.
Tema 2. Elaboración de mapas de riesgo.
Tema 3. Activación de un supuesto plan de emergencias.
Tema 4. Diseño de un dispositivo de riesgos previsibles.
Tema 5. Ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles.

9. Teleemergencias
Tema 1. Utilización de sistemas gestores de despacho de centros coordinadores de emergencias.
Tema 2. Establecimiento de comunicación en un sistema de transmisión integrado.
Tema 3. Recepción de demandas de emergencia.
Tema 4. Valoración de la demanda de asistencia sanitaria.

10. Anatomofisiología y patología básicas 
Tema 1. Reconocimiento de la organización general del organismo humano.
Tema 2. Localización de las estructuras anatómicas.
Tema 3. Identificación de los aspectos generales de la patología.
Tema 4. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso, órganos  
   de los sentidos y aparato locomotor.
Tema 5. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato respiratorio, 
   cardiocirculatorio y de la sangre.
Tema 6. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato digestivo y renal.
Tema 7. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema endocrino, el 
   aparato genital y el sistema inmunológico.



11. Formación y orientación laboral.
Tema 1. Búsqueda activa de empleo.
Tema 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
Tema 3. Contrato de trabajo.
Tema 4. Seguridad social, empleo y desempleo.
Tema 5. Evaluación de riesgos profesionales.
Tema 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
Tema 7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

12. Empresa e iniciativa emprendedora.
Tema 1. Iniciativa emprendedora.
Tema 2. La empresa y su entorno.
Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa.
Tema 4. Función administrativa.

¿Qué vas a aprender?

Asuntos Legales y Éticos en el Ámbito Sanitario. Con este curso podrás conocer los aspectos 
fundamentales del ámbito legal relativos a los derechos de los pacientes, así como, los principios y 
valores éticos necesarios para el desempeño de la actividad sanitaria.

Mejora de la Relación con Pacientes y Usuarios. Este curso te permitirá desarrollar tus habilidades 
sociales para gestionar las relaciones con los pacientes y los usuarios en situación de dependencia.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Al acabar nuestra formación, y una vez superadas las Pruebas Libres de FP, 
podrás desarrollar tu actividad profesional en el ámbito privado y público, tanto 
en compañías que presten servicios a hospitales como en los propios servicios 
hospitalarios.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Transporte Sanitario.

• Emergencias Sanitarias.

• Teleasistencia.

• Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


