
FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD 
Nivel Código UC Descripción de las Unidades de Competencia (UC) 

1 UC0069_1 Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo. 
2 UC0070_2 Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 
2 UC0071_2 Trasladar al paciente al centro sanitario útil. 
2 UC0072_2 Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 
2 UC0360_2 Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el 

abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis. 
2 UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 
2 UC0362_2 Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible. 
2 UC0363_2 Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en establecimientos y servicios de farmacia. 
2 UC0364_2 Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, determinando parámetros 

somatométricos sencillos, bajo la supervisión del facultativo. 
2 UC0365_2 Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la 

supervisión del facultativo. 
2 UC0366_2 Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo. 
2 UC0367_2 Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la supervisión del facultativo. 
2 UC0368_2 Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del 

facultativo. 
3 UC0369_3 Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos. 
3 UC0370_3 Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el laboratorio clínico. 
3 UC0371_3 Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas. 
3 UC0372_3 Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas humanas. 
3 UC0373_3 Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados. 
3 UC0374_3 Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínicos. 
3 UC0375_3 Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología. 
3 UC0376_3 Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del facultativo. 
3 UC0377_3 Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su estudio por el patólogo. 



FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD 
Nivel Código UC Descripción de las Unidades de Competencia (UC) 

3 UC0378_3 Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del facultativo. 
3 UC0379_3 Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no 

ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión del facultativo. 
3 UC0380_3 Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión 

del facultativo. 
3 UC0381_3 Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la supervisión del facultativo. 
3 UC0382_3 Gestionar un gabinete audioprotésico. 
3 UC0383_3 Analizar las características anatomosensoriales auditivas. 
3 UC0384_3 Seleccionar y adaptar prótesis auditivas. 
3 UC0385_3 Elaborar adaptadores anatómicos, protectores y prótesis auditivas. 
3 UC0386_3 Reparar prótesis auditivas. 
3 UC0387_3 Medir niveles sonoros y recomendar protecciones contra el ruido. 
3 UC0388_3 Gestionar una unidad de radioterapia. 
3 UC0390_3 Utilizar las radiaciones ionizantes de acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológicas de las enfermedades. 
3 UC0391_3 Asistir al paciente durante su estancia en la unidad de radioterapia. 
3 UC0394_3 Realizar los procedimientos de protección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del facultativo. 
3 UC1591_3 Gestionar el área de trabajo en un gabinete bucodental. 
3 UC1592_3 Identificar las características anatómicas, fisiológicas y patológicas del aparato estomatognático para su valoración y registro. 
3 UC1593_3 Explorar el estado de salud bucodental de los pacientes/usuarios de los servicios de salud con fines epidemiológicos e intervenir 

mediante actuaciones directas. 
3 UC1594_3 Evaluar la salud bucodental de las personas y de la comunidad mediante actividades de vigilancia epidemiológica. 
3 UC1595_3 Fomentar la salud bucodental de las personas y de la comunidad mediante actividades de educación sanitaria y promoción de la 

salud. 
3 UC1596_3 Realizar las técnicas odontológicas propias, delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud bucodental. 
3 UC1597_3 Gestionar una unidad de salud ambiental. 
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3 UC1598_3 Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la población, asociados al uso y consumo del 
agua. 

3 UC1599_3 Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la producción y gestión 
de residuos sólidos. 

3 UC1600_3 Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la población, asociados al medio construido. 
3 UC1601_3 Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la población, asociados a los alimentos. 
3 UC1602_3 Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la contaminación 

atmosférica. 
3 UC1603_3 Realizar operaciones técnicas de prevención y control integral de vectores, en el contexto de salud pública, incluida la gestión del uso 

de productos químicos biocidas y fitosanitarios. 
3 UC1604_3 Promover la salud de las personas y de la comunidad a través de actividades de educación en salud pública. 
3 UC1608_3 Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del cadáver. 
3 UC2072_3 Gestionar los archivos de documentación e historias clínicas. 
3 UC2073_3 Desarrollar y normalizar el tratamiento documental y el sistema de información clínico-asistencial. 
3 UC2074_3 Extraer los términos clínicos y de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos de la documentación clínica. 
3 UC2075_3 Codificar los datos clínicos y no clínicos extraídos de la documentación sanitaria. 
3 UC2076_3 Realizar procedimientos administrativo-clínicos en la gestión de pacientes de atención primaria y atención especializada. 
3 UC2077_3 Explotar datos clínicos y no clínicos para el sistema de información clínico-asistencial, el control de calidad y la investigación. 
3 UC2078_3 Gestionar el área técnica de trabajo en una unidad de radiodiagnóstico y/o de medicina nuclear. 
3 UC2079_3 Preparar al paciente de acuerdo a las características anatomofisiológicas y patológicas, en función de la prescripción, para la 

obtención de imágenes. 
3 UC2080_3 Obtener imágenes médicas utilizando equipos de radiografía simple, radiografía con contraste y radiología intervencionista.  
3 UC2081_3 Obtener imágenes médicas utilizando equipos de tomografía computarizada (TAC) y colaborar en exploraciones ecográficas (ECO). 
3 UC2082_3 Obtener imágenes médicas utilizando equipos de resonancia magnética (RM). 
3 UC2083_3 Obtener imágenes médicas y estudios funcionales utilizando equipos de medicina nuclear: gammagrafía simple y tomografía de 

emisión de fotón único (SPECT y SPECT-TAC). 
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3 UC2084_3 Obtener registros de imagen metabólica / molecular del cuerpo humano con fines diagnósticos, utilizando equipos detectores de 
emisión de positrones (PET y PET-TAC). 

3 UC2085_3 Colaborar en la aplicación de tratamientos radiometabólicos y en la obtención de resultados por radioinmunoanálisis (RIA) en 
medicina nuclear. 

3 UC2086_3 Aplicar normas de radioprotección en unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear. 
3 UC2087_3 Gestionar un centro, instalación o laboratorio de prótesis dental y organizar los procesos de diseño, preparación, elaboración, 

fabricación y reparación de prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. 
3 UC2088_3 Interpretar las prescripciones facultativas, definir el producto, programar, preparar y controlar la fabricación y/o reparación de 

prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. 
3 UC2089_3 Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar prótesis completas removibles de resina. 
3 UC2090_3 Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. 
3 UC2091_3 Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar restauraciones y estructuras metálicas para la elaboración de prótesis dentales de 

metal-cerámica y/o metal-resina fijas. 
3 UC2092_3 Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixtas. 
3 UC2093_3 Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar recubrimientos estéticos y restauraciones de cerámica o resina, con o sin metal. 
3 UC2094_3 Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar prótesis dentales sobre implantes. 

 


