
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 teleoperación y teleasistencia.

• 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.

Competencias Profesionales

FECHA DE INICIO
Septiembre

TITULACIÓN:
Título Oficial de Técnico en Emergencias 
Sanitarias

DURACIÓN:
2000 horas (2 cursos académicos)

MODALIDAD:
Presencial y Semipresencial

Requisitos de Acceso
• Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.

• Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.

• Haber superado el segundo curso del 
Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP).

• Otros estudios equivalentes a efectos 
académicos.

• Haber superado la prueba de Acceso 
a Ciclos Formativos o haber superado 
la Prueba de Acceso para mayores de 
25 años.

Salidas Profesionales
• Transporte Sanitario.

• Emergencias Sanitarias.

• Teleasistencia.

• Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.

• Seguir estudiando:
 » Cursos de especialización profesional.
 » Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.

1ER CURSO TOTAL  MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial
* Semipresencial

4.107€ (P)
2.100€ (S) 525€ 398€ 

175€

2º CURSO TOTAL MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial
* Semipresencial

4.107€ (P)
2.100€ (S) 525€ 398€ 

175€

HONORARIOS DE ENSEÑANZA*:

MADRID 

TÉCNICO EN  

EMERGENCIAS
SANITARIAS
CÓDIGO SANM02 (TÍTULO LOE)

HORARIO DE ATENCIÓN*

Lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h. 
Sábados de 10h. a 13h. (*consultar horario de verano) 

91 544 70 40 · 91 543 57 01 · isep@ceu.es

CAMPUS DEHESA DE LA VILLA
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid, España



• Tecnología, Innovación y Transformación Digital
• Dirección Estratégica
• Cómo crear y defender un Plan de Negocio (Business Plan) • Customer Experience
• Comunicación Interna y Externa

Módulo 2_ Estrategia y generación de valor

Módulo 3_ Gestión de la complejidad

Talleres adicionales

Estancia internacional Babson-USA (1 semana)

Plan de Formación
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO (3H/S.)

• Operaciones de mantenimiento básico, tipos, componentes y 
funcionamiento de los motores y de sus sistemas auxiliares.

• Sistema de lubricación, de alimentación, de refrigeración, de 
sobrealimentación y contaminación y sistemas de arranque.

• 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.

DOTACIÓN SANITARIA (5H/S.)

• Mantenimiento básico de la dotación sanitaria.
• Transporte sanitario: tipos, características técnicas y diferenciales.
• Control de existencias de la dotación material sanitaria del vehículo.
• Esterilización del material sanitario del vehículo.
• Cumplimentación de la documentación sanitaria y administrativa.

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA (7H/S.)

• Reconocimiento de los signos de compromiso vital.
• Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
• Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección 

personal.
• Clasificación de las acciones terapéuticas en la atención a múltiples 

víctimas.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3H/S.)

• Búsqueda activa de empleo.
• Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
• Contrato de trabajo.
• Seguridad social, empleo y desempleo.
• Evaluación de riesgos profesionales.

TELEEMERGENCIAS (3H/S.)

• Utilización de sistemas gestores de despacho de centros 
coordinadores de emergencias.

• Establecimiento de comunicación en un sistema de transmisión integrado.
• Recepción de demandas de emergencia.
• Tipos de respuesta a la demanda. Recursos asistenciales.
• Telemedicina.

ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS (4H/S.)

• Reconocimiento de la organización general del organismo humano.
• Identificación de los aspectos generales de la patología.
• Fases y evolución de la enfermedad.
• Clínica de la enfermedad.
• Reconocimiento, de la estructura funcionamiento y enfermedades 

del sistema nervioso, órganos de los sentidos y aparato locomotor.
• Clasificación de las manifestaciones y enfermedades neurológicas 

más frecuentes.
• Clasificación de las lesiones y enfermedades osteoarticulares y 

musculares.
• Características anatómicas del corazón.
• Anatomía del aparato respiratorio.
• Manifestaciones patológicas y enfermedades renales y urinarias.
• Análisis de la acción hormonal.

* Las cuotas de honorarios académicos, así como las cuotas de proceso de admisión, de reserva de plaza 
y de matrícula, se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio de enseñanza en la 
titulación objeto de matrícula, siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas.
Al formalizar su matrícula, el estudiante consiente y acepta que  la docencia, tutorías, prácticas, y pruebas 
de evaluación podrán ser presenciales o a distancia cuando, las autoridades competentes así lo impongan 
bien directa o indirectamente. 
La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas (honorarios académicos, proceso de admisión, de 
reserva de plaza y de matrícula) subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas al Centro, algunas de 
las actividades formativas objeto de la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente 
prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, el Centro garantizará al estudiante que dicha activi-
dad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración el interés de los alumnos y los de-
más criterios académicos que resulten de aplicación.

www.isepceu.es

PLANES DE EMERGENCIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGOS 
PREVISIBLES (2H/S.)

• Aportación de datos para la elaboración de un plan de emergencia.
• Análisis de las consecuencias de los riesgos sobre las personas y 

los bienes.
• Definición del dispositivo de riesgos previsibles a diseñar.

APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA (3H/S.)

• Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento.
• Apoyo psicológico a los pacientes.
• Apoyo psicológico a los equipos de intervención.
• Comunicación Psicosocial.

ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO CRISTIANO (1H/S.)

• Enseñanza no curricular exigida en el Centro.

ATENCIÓN SANITARIA ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
(9H/S.)

• 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.

LOGÍSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS (7H/S.)

• Proposición de despliegues organizativos sanitarios en situaciones 
de emergencia.

• Análisis de la medicina de catástrofe.
• Modelos de sistemas de emergencias médicas.
• Los sistemas de protección civil.
• Ayuda humanitaria. Planes logísticos.
• Sectorización asistencial.
• Organización hospitalaria ante las catástrofes.

EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES (9H/S.)

• Acondicionamiento de espacios de intervención.
• Procedimiento ante riesgos NRBQ
• Identificación de los riesgos de la actividad profesional. Ergonomía y 

mecánica corporal.
• Procedimientos de movilización e inmovilización.
• Fisiopatología del transporte sanitario.
• Principios de ergonomía en el ejercicio de la actividad profesional.

INGLÉS TÉCNICO PARA GRADO MEDIO (2H/S.)

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (3H/S.)

• Iniciativa emprendedora.
• La empresa y su entorno.
• Creación y puesta en marcha de una empresa.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (370H. 3er TRIMESTRE)


