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DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica
en el entorno pre-hospitalario, llevar a cabo actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la organización y
desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual,
colectiva o catástrofe.

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad profesional en el sector sanitario público o privado, relacionado con el traslado de pacientes o víctimas
y la prestación de atención sanitaria y psicológica inicial, con la colaboración en la preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante
emergencias colectivas o catástrofes, así como participando en la preparación de planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible
del ámbito de la protección civil.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Técnico en Transporte Sanitario.
- Técnico de Emergencias Sanitarias.
- Operador de Teleasistencia.
- Operador de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias

*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

PLAN DE FORMACIÓN
1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo
Dotación sanitaria
Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia
Evacuación y traslado de pacientes
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
Anatomofisiología y patología básicas
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

3
4
8
6
2
4
3

99
132
264
198
66
132
99

Horas Semanales

Horas Totales

8
8
5
6
3

168
168
105
126
63
380

CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
IES MARÍA DE MOLINA
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 6
980 52 09 01

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Logística sanitaria en emergencias
Atención sanitaria esp. en situaciones de emergencia
Planes de emergencias y disposit. de riesgos previsibles
Teleemergencia
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*

NORMATIVA
- Título: REAL DECRETO
1397/2007, de 29 de octubre
(BOE de 24 de noviembre)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 63/2008, de 28 de
agosto (BOCyL de 3 de
septiembre)

