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Ciclo Formativo de Grado Medio

Con esta Formación Profesional (FP) de Grado Medio vas a 
adquirir competencias referentes a la seguridad, movilidad del 
paciente, equipo médico, atención sanitaria y psicológica al 
paciente.

Es un Ciclo Formativo de Grado Medio de 2 años. Una vez que 
hayas completado el 70% del Ciclo Formativo de Técnico en 
Emergencias Sanitarias, harás hasta 300 horas de prácticas en 
centros de trabajo y empresas (FCT).

www.ceiforestudios.com

informacion@ceiforestudios.com 918 277 096/ +34 653 290216
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Descripción del Grado Medio

Adquirir competencias referentes a la seguridad,
movilidad del paciente, equipo médico, atención 
sanitaria y psicológica al paciente.

Prestar atención básica sanitaria y psicológica en 
el entorno prehospitalario.

Llevar a cabo actividades de tele-operación y 
tele-asistencia sanitaria.

Colaborar en la organización y desarrollo de los 
planes de emergencia.

¿Cuáles son los Requisitos?

Título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) o un Título de 
Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

Si no se dispone del título, se puede hacer una prueba de 
acceso a Grado Medio siempre que tengas 17 años o más.

¿Qué voy a aprender?

Traslado seguro de los pacientes y prestación de 
servicios sanitarios.

Apoyo psicológico a familiares y personas cercanas. 
Verificación del funcionamiento correcto del equipo 
médico.

Gestión de servicios de tele operaciones y teleasis-
tencia.
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Módulo 2
Logística sanitaria en emergencias
Proposición de despliegues organizativos sanitarios en situaciones
de emergencia.

Estimación del material de primera intervención.

Control de suministros y residuos en la zona de catástrofe.

Aseguramiento de las comunicaciones.

Coordinación de la evacuación de víctimas.
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Temario

Módulo 1
Operaciones y mantenimiento
Operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus 
sistemas auxiliares.

Mantenimiento básico de sistemas de transmisión de fuerzas y 
trenes de rodaje.

Mantenimiento básico del sistema eléctrico y sus circuitos.

Reparación de las averías simples en el vehículo y su equipamiento.
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Módulo 3
Dotación sanitaria

Mantenimiento básico de la dotación sanitaria.

Control de las existencias de la dotación material sanitaria del 
vehículo.

Esterilización del material sanitario del vehículo.

Cumplimentación de la documentación sanitaria y administrativa.

Módulo 4
Situación sanitaria inicial en situaciones de
emergencias
Reconocimiento de los signos de compromiso vital.

Aplicación de técnicas de soporte vital básico.

Clasificación de las víctimas.

Clasificación de las acciones terapéuticas en la atención a múltiples
víctimas.

Módulo 5

Atención sanitaria especial en situaciones 
de emergencias
Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado.

Administración de medicamentos de emergencia.

Atención sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes 
físicos.
Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos.

Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia.

Actuación inicial en el parto inminente.
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Módulo 6
Evacuación y traslado de pacientes
Acondicionamiento de espacios de intervención.

Procedimietnos de movilización e inmovilización.

Conducción y seguridad vial.

Transferencia del paciente.

Módulo 7
Apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia
Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento.

Apoyo psicológico a los paciente en situaciones de emer-
gencia.

Apoyo psicológico a los equipos de intervención.

Comunicación psicosocial.

Módulo 8

Planes de emergencias y dispositivos de 
riesgos previsibles
Aportación de datos para la elaboración de un plan de emer-
gencia.

Elaboración de mapas de riesgo.

Activación de un supuesto plan de emergencias.

Diseño de un dispositivo de riesgos previsibles.

Ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles.
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Módulo 9
Tele-emergencias

Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado.

La tecnología al servicio de las emergencias.

Recepción de demandas de emergencia.

Valoración de la demanda de asistencia sanitaria.

Módulo 10
Anatomofisiología y patologías básicas
Reconocimiento de la organización general del organismo
humano.

Localización de las estructuras anatómicas.

Identificación de los aspectos generales de la patología.

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades 
del sistema nervioso, órganos de los sentidos y aparato locomotor.

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades 
del aparato cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre.

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermeda-
des del aparato digestivo y renal.

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enferme-
dades del sistema endocrino, el aparato genital y el sistema 
inmunológico.
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Seguridad social, empleo y desempleo.

Módulo 11
Formación y orientación laboral

Búsqueda activa de empleo.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo.

Contrato de trabajo.

Evaluación de riesgos profesionales.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

Módulo 12
Empresa e iniciativa emprendedora

INICIATIVA EMPRENDEDORA.

LA EMPRESA Y SU ENTORNO.

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.
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Destinatarios

Personas interesadas en obtener una titulación 
oficial que les permita trabajar como Técnico en 
Emergencias sanitarias.

Metodología
Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes 
minimizando dificultades.

Utilizamos programas formativos de alta calidad.

La formación e-learning la realizamos con las últimas tecnologías.

Hacemos seguimientos continuos a cada estudiante.

La gran mayoría de nuestros cursos y titulaciones los puedes cursar 
de forma online.

Los recursos didácticos se actualizan constantemente para una 
mejor experiencia.

Prácticas de empresa

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas 
cercanas a su zona. 

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo 
activa.

Salidas profesionales

Conductor o asistente en el transporte sanitario.

Coordinador o encargado en un centro de emer-
gencias sanitarias y urgencias.

Responsable del servicio de tele asistencia.
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