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Veri�car
el funcionamiento

básico de los
equipos médicos

Prestar apoyo
psicológico

básico a
los afectados

Realizar
un traslado

seguro al
centro sanitario

Aplicar técnicas
de soporte
vital básico



Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre (BOE 24/11/2007). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 54/2009, de 7 de mayo (BOCM 22/5/2009)
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
SAN025_2: Transporte sanitario (R.D. 295/2004, 20 febrero).
SAN122_2: Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes (R.D 1087/2005, 16 septiembre).

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Anatomo�siología y patología básicas (120 h)

02 Apoyo psicológico en situaciones de emergencia (105 h)

03 Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia (235 h)

04 Dotación sanitaria (170 h)

05 Formación y orientación laboral (90 h)

06 Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo (105 h)

07 Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles (70 h)

08 Teleemergencias (105 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

09 Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia (190 h)

10 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

11 Evacuación y traslado de pacientes (190 h)

12 Inglés técnico para grado medio (40 h)

13 Logística sanitaria en emergencias (145 h)

14 Formación en centros de trabajo (370 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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¿Te gustaría trabajar salvando 
vidas? Conoce los procedimientos 
necesarios para solucionar una 
situación de emergencia, presta 
atención sanitaria y psicológica en 
situaciones de crisis y organiza 
traslados seguros en función de las 
necesidades de cada paciente. 
Si ayudar a los demás es lo tuyo, 
con esta profesión podrás formar 
parte de la historia de mucha gente.


