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IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 DECRETO 63/2008, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Emergencias Sanitarias en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL de 3 de septiembre de 2008) 
 
 REAL DECRETO 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias 

Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.(BOE de 24 de noviembre de 2007) 

 

DENOMINACIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS 

FAMILIA PROFESIONAL: Sanidad 

NIVEL: Formación Profesional de Grado Medio. 

DURACIÓN DEL CICLO FORMATIVO: 2.000 horas. 

REFERENTE EUROPEO: CINE-3 

CÓDIGO: SAN01M 
 

 

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 teleasistencia 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. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del 

Catálogo  Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 
en el título. 
 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:  

 

 Transporte sanitario SAN025_2 que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

 UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la 

dotación material del mismo.  

 UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte 

vital avanzado.  

 UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil.  

 UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones 

de crisis. 

 

 

 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes SAN122_2 que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

 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. 

 UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 

 UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de 

emergencias y de dispositivos de riesgo previsible. 

 UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social ensituaciones de 

crisis. 
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

MÓDULOS PROFESIONLES 

DURACIÓN 
DEL 

CURRÍCULO 
(HORAS) 

CENTRO EDUCATIVO 
CENTRO DE 
TRABAJO 

1º CURSO 
(HORAS/SEM) 

2º CURSO 

1º y 2º 
TRIMESTRES 
(HORAS/SEM) 

3ER
 

TRIMESTRE 

0052  Mantenimiento mecánico                                                                      
preventivo del vehículo. 

99 3   

0053  Logística sanitaria en 
emergencias. 

168  8  

0054  Dotación sanitaria. 132 4   
0055  Atención sanitaria inicial en 

situaciones de emergencia. 
264 8   

0056  Atención sanitaria especial en 
situaciones de emergencia. 

168  8  

0057  Evacuación y traslado de 
pacientes. 

198 6   

0058  Apoyo psicológico en 
situaciones de emergencia. 

66 2   

0059  Planes de emergencias y 
dispositivos de riesgos 

previsibles. 
105  5  

0060 Teleemergencia 126  6  
0061  Anatomofisiología y patología 

básicas. 
132 4   

0062  Formación y orientación 
laboral. 

99 3   

0063  Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

63  3  

0064  Formación en centros de 
trabajo. 

380   380 

TOTAL 2000 30 30 380 

 

 

 

 

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. 
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ACCESOS Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS 
 

1. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permite el acceso directo para 

cursar cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de 

acceso que se establezcan.  

2. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permitirá acceder mediante 

prueba, con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente 

exención, a todos los ciclos formativos de grado superior de la misma familia 

profesional y a otros ciclos formativos de acuerdo con lo que la 

Administración educativa con competencias en educación, establezca en la 

convocatoria de pruebas de acceso a ciclos formativos de formación 

profesional de grado medio y superior. 

3. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permitirá el acceso a 

cualquiera de las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES CON 
LAS UNIDADES DE COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, 

CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN 
 

MÓDULO PROFESIONAL SUPERADO UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES 

0052 - Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. 
0054 - Dotación sanitaria 

UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y 
controlar la dotación material del mismo.  

0053 - Logística sanitaria en emergencias. 

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. 

0055 - Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. 
0056 - Atención sanitaria especial en situaciones de 
emergencia. 

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al 
soporte vital avanzado.  

0055 - Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 

0057 - Evacuación y traslado de pacientes UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil 

0058 - Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en 
situaciones de crisis.  

0059 - Planes de emergencias y dispositivos de riesgos 
previsibles. 

UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de 
planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible 



ANEXO I. – CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “EMERGENCIAS SANITARIAS” 
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CICLO EMERGENCIAS 

SANITARIAS. GRADO 

MEDIO 

CUALIFICACIÓN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

MÓDULO PROFESIONAL CÓDIGO- UNIDAD DE COMPETENCIA MÓDULO FORMATIVO CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

0052 Mantenimiento mecánico preventivo 
del vehículo. UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo 

sanitario y controlar la dotación material del mismo. 

MF0069_1: Operaciones de mantenimiento 
preventivo del vehículo y control de su dotación 
material (150 h) 

Transporte sanitario SAN025_2. (R.D. 295/2004, 
20 febrero), 

Certificado de nivel 2 
 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 

SANT0208. 
(Real Decreto  710/2011, de 20 de mayo) 

 

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional: 
Para ejercer la actividad que se deriva de la unidad 

de competencia UC0071_2 “Traslado del paciente al 

centro sanitario útil”, es necesario estar en posesión 
del correspondiente permiso de conducir BTP. 

0054 Dotación Sanitaria. 

0055 Atención sanitaria inicial en 
situaciones de emergencia. 

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y 
apoyo al soporte vital avanzado. 

MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de 
apoyo al soporte vital avanzado.(225 h) 

0056 Atención sanitaria especial en 
situaciones de emergencia. 

0057 Evacuación y traslado de pacientes. 
UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario 
útil. 

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, 
movilización y traslado del paciente.(150 h) 

0058 Apoyo psicológico en situaciones 
de emergencia. 

UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y 
social en situaciones de crisis. 

MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y 
social en situaciones de crisis (90 h) 

0058 Apoyo psicológico en situaciones 
de emergencia. 

UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y 
social en situaciones de crisis. 

MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y 
social en situaciones de crisis (90 h) 

Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes SAN122_2. (R.D. 1087/2005, 16 

septiembre), 
Certificado de nivel 2 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 

SANT0108. 
(Real Decreto  710/2011, de 20 de mayo) 

0053 Logística sanitaria en emergencias. 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. 

MF0360_2: Logística sanitaria en situaciones de 
atención a múltiples víctimas y catástrofes.(150 h) 

0055 Atención sanitaria inicial en 
situaciones de emergencia. 

UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas 

MF0361_2: Atención sanitaria inicial a múltiples 
víctimas.(180 h) 

0059 Planes de emergencias y 
dispositivos de riesgos previsibles. 

UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la 
ejecución de planes de emergencias y de 
dispositivos de riesgo previsible. 

MF0362_2: Emergencias sanitarias y dispositivos 
de riesgo previsible.(90 h) 

0060 Teleemergencia. 

Módulos Profesionales no asociados a unidades de competencia 

0061 Anatomofisiología y patología 
básicas. 

0062 Formación y orientación laboral. 

0063 Empresa e iniciativa emprendedora. 

0064 Formación en centros de trabajo. 

 


