Centro privado. Autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Castilla y León y el Ministerio de Educación y Formación Profesional

TITULACION OFICIAL CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
Presencial y a distancia
TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS
Familia profesional SANIDAD
Nivel
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
Duración
2000 horas -2 años

Contenido en 1.620 horas lectivas + 380 horas de formación en
empresas

Modalidad

Referente europeo

Presencial:
 Mañana en horario de 08.00 a 13.45 horas
 Tarde en horario de 15.30 a 21.15 horas
Distancia: plataforma e-learning disponible 24 horas al día
desde tu propio domicilio con el apoyo de tutores
especializados
CINE-3 (Clasificación Internacional)

El Centro de Formación Virgen de San Lorenzo, pertenece a “Ambuiberica S.L.”
empresa que forma parte de Health Transportation Group, HTG, primer grupo de
empresas en España del sector del Transporte Sanitario y segundo en Europa.
Es un centro de formación de carácter privado fundado en Valladolid en el año 2011
y desde entonces dedicado a la enseñanza tanto reglada como no reglada,
especializándose en la formación sanitaria. Durante estos años han pasado más
de 2.320 alumnos por nuestras aulas.
Se trata del primer centro de formación privado propiedad de una empresa del
sector del transporte sanitario, en contar dentro de su oferta educativa con el Ciclo
Formativo de Grado Medio de “Emergencias Sanitarias”, con el objetivo de
convertirse en un centro de referencia tanto a nivel autonómico como nacional.
Este hecho hace posible que se pueda combinar de una forma eficaz la formación
recibida en el centro educativo con la actividad formativa en la propia empresa,
favoreciendo con ello la empleabilidad y contribuyendo con todo ellos a una
Formación Profesional Dual de calidad.
El alumno puede hacer las prácticas en multitud de empresas a nivel nacional con
las que colaboramos de forma activa y acceder a la bolsa de empleo para toda
España.
La tasa de inserción laboral de los alumnos titulados en nuestro centro de
formación mas es del 90%.
Requisitos de acceso.
Puedes acceder a este ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los
siguientes requisitos:
1. Acceso directo:



Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o de un nivel académico superior.
 Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional
Básica).
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o
equivalente a efectos académicos.
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP).
 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de
25 años.
2. Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos
anteriores):
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
(se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de
realización de la prueba).
Plan de formación.

1º curso

•Mantenimiento Mecánico Preventivo del Vehículo
(99 horas)
•Dotación Sanitaria (132 horas)
•Atención Sanitaria Inicial en Situaciones de
Emergencia (264 horas)
•Apoyo Psicológico en Situaciones de Emergencia
(198 horas)
•Evacuación y Traslado de Pacientes (198 horas)
•Anatomofisiología y Patología Básicas (66 horas)
•Formación y Orientación Laboral (99 horas)

2º curso

•Logística Sanitaria en Emergencias (168 horas)
• Atención Sanitaria Especial en Situaciones de
Emergencia (168 horas)
•Planes de Emergencia y Dispositivos de Riesgos
Previsibles (105 horas)
•Teleemergencias (126 horas)
•Empresa e Iniciativa Emprendedora (63 horas)
•Formación en Centros de Trabajo FCT (380 Horas)

¿Cuáles son las funciones del Técnico en Emergencias Sanitarias?
El técnico en emergencias sanitarias trabaja con los diferentes profesionales
sanitarios en el ámbito prehospitalario formando parte de la dotación personal de
los distintos tipos de ambulancias.
Las funciones generales de la titulación de técnico de emergencias sanitarias
consisten en trasladar al paciente al centro sanitario y prestar atención sanitaria o
psicológica en el entorno pre-hospitalario.
También se aprende a llevar a cabo actividades de tele operación y asistencia
sanitaria a distancia. Además, pueden colaborar en la organización y desarrollo de
los planes de emergencia ante una contingencia, y de la logística sanitaria
requerida ante cualquier tipo de emergencia a pequeña o gran escala, desde una
emergencia individual, colectiva o catástrofe.
¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:










Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e
inmovilización y adecuando la conducción a las condiciones del mismo,
para realizar un traslado seguro al centro sanitario de referencia.
Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio en
situación de compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones
de emergencia.
Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias
y catástrofes.
Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en
situaciones de crisis y emergencias sanitarias.
Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros
gestores de tele-operación y tele-asistencia.
Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte
vital avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria.
Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios
auxiliares del vehículo sanitario.
Controlar y reponer las existencias de material sanitario.
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a
cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer?
Trabajar en:





Transporte Sanitario (ambulancias no asistenciales A1 y A2).
Emergencias Sanitarias (ambulancias asistenciales tipo B y C).
Teleasistencia.
Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.

Seguir estudiando:





Cursos de especialización profesional.
Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa
vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las
asignaturas troncales).

