CURSO TÉCNICO EN
TRANSPORTE SANITARIO
Curso Sanitario

Miembro de:

www.edisurmultimedia.com
Nuestras instalaciones se encuentran en:
C/ San Antón, 72,
3ª Planta Oficina 16
CP 18005, Granada

Información General
DENOMINACIÓN DEL CURSO: Técnico en Transporte Sanitario
TIPO DE CURSO: Presencial – Granada
DURACIÓN: 600 horas apróx
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Este curso de Técnico en Transporte Sanitario
Granada te prepara para trabajar realizando los servicios de traslado al
paciente hasta el centro hospitalario, para prestar la atención básica sanitaria
y psicológica en el entorno prehospitalario, para trabajar en teleasistencia y
para realizar planes de emergencia individual o colectiva.
Del mismo modo, te prepara para superar las pruebas libres para acceder al
Título Oficial de Formación Profesional.

Ventajas que ofrecemos
Trabajamos para favorecer la formación a nuestros alumnos ofreciéndoles
una serie de ventajas que les permitan flexibilizar su formación para que
mientras realizan el curso puedan continuar atendiendo sus responsabilidades
personales, por ello les ofrecemos:
-Grupos reducidos
-Flexibilidad de horario
-Formación personalizada
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Títulos y certificados
Al concluir el curso, el alumno/a recibirá la titulación oportuna acreditando
la formación recibida y un certificado valorado por parte de la EMPRESA
COLABORADORA. Este certificado podrá ser utilizado como acreditación de la
experiencia en los procesos de selección en los que desee participar el sujeto.
La realización de este curso le permitirá realizar a las pruebas libres,
para obtener el Título Oficial de Formación Profesional de Técnico en
Emergencias Sanitarias.

Requisitos del curso
-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
de un nivel académico superior.
-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 ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la
prueba).
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Temario del curso
Los módulos formativos que se abordarán en este curso son los siguientes:
Módulo I: Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo.

-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.

Módulo II: Logística sanitaria de emergencias.

-Proposición de despliegues organizativos sanitarios en situaciones de emergecia.
-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

Módulo III: 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 IV: Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.

-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 V: Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.

-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.

Módulo VI: Evacuación y traslado de pacientes.

-Acondicionamiento de espacios de intervención.
-Procedimientos de movilización e inmovilización.
-Conducción y seguridad vial.
-Transferencia del paciente.

Módulo VII: Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.

-Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento.
-Apoyo psicológico a los pacientes en situaciones de emergencia.
-Apoyo psicológico a los equipos de intervención.
-Comunicación psicosocial.
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Temario del curso
Módulo VIII: Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsibles.
-Aportación de datos para la elaboración de un plan de emergencia.
-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.

Módulo IX: Teleemergencias.

-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.
-Valoración de la demanda de asistencia sanitaria.

Módulo X: Anatomofisilogía y patología 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 aparto locomotor.
-Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato
cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre.
-Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato
digestivo y renal.
-Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.

Módulo XI: Formación y orientación laboral.

-Búsqueda activa de empleo.
-Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
-Contrato de trabajo.
-Seguridad social, empleo y desempleo.
-Evaluación de riesgos profesionales.
-Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
-Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

Módulo XII: 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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Desarrollo del curso
El curso se divide en dos partes diferenciadas:
1º Fase Teórica
Su duración será de 4 meses aproximadamente. Los contenidos a desarrollar
y el planteamiento pedagógico han sido diseñados por los profesionales de
EDISUR tomando como referente las directrices establecidas para esta titulación en
la legislación educativa de Formación Profesional.
El acceso a la segunda fase del curso, estará condicionado a que el alumno/a
realice todos los ejercicios de evaluación del curso y además supere con éxito
un examen final.

2º Fase Práctica
Al superar el examen final, se inicia la segunda parte del curso la cual se realizará en
una de las empresas colaboradoras del sector del transporte sanitario, habitualmente
durante dos meses a media jornada laboral, es decir, de lunes a viernes de mañana o
de tarde, dependiendo de la disponibilidad del alumno y también de las empresas
colaboradoras.
Durante este periodo práctico, el alumno/a se habrá formado de manera profesional y
habrá adquirido una experiencia que favorecerá su incorporación al mercado laboral
otorgándole innumerables posibilidades y a que, en los últimos años, la mayor parte de
nuestros alumnos/as han conseguido trabajo gracias a este curso.

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Nuestras Instalaciones

Contacto:
Teléfono: 958 081 638
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos
profesionales productos que ayuden a
superar unas pruebas de selección cada
vez más específicas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.

