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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

INFORMACIÓN: 928410556 

Técnico de  
Grado Medio 

en 
Emergencias 
Sanitarias 

Módulos profesionales  
Curso 1º 

Horas 
anual 

Horas 
semana 

Mantenimiento Preventivo del 
Vehículo  

90 3 

Dotación Sanitaria  125 4 

Atención Sanitaria Inicial en Si-
tuaciones de Emergencia  

255 7 

Evacuación y Traslado de Pa-
cientes  

255 7 

Apoyo Psicológico en Situacio-
nes de Emergencia  

60 2 

Formación y Orientación Labo-
ral  

90 3 

Anatomofisiología y Patología 
básicas  

125 4 

Logística Sanitaria en Emergen-
cias  

160 8 

Atención Sanitaria Especial en 
Situaciones de  Emergencia  

220  11 

Planes de Emergencia y Disposi-
tivos de Riesgos Previsibles  

100  5 

Telemergencias  60 3 

Empresas e Iniciativa Empren-
dedora  

60 3 

Formación en Centros de Traba-
jo  

440  

Módulos profesionales  
Curso 2º 

Horas 
anual 

Horas 
semana 

• Admisión y matrícula del alumnado : 

 Según el procedimiento establecido cada 
curso por la Consejería de Educación y 

publicado en su página web 

• Lugar de preinscripción: 

 Secretaría del centro 

• Horario de Secretaría 

 10:00 a 13:00 



DURACIÓN: 

 La duración total del ciclo es de 2.000 
horas, distribuidas en 13 módulos profesionales y 
dos cursos escolares. De éstas, 1.560 horas se im-
parten en el centro educativo y las 440 restantes 
en diferentes centros de trabajo. 

OFERTA EDUCATIVA:  

 Presencial en turno diurno (tarde). 

 

TITULACIÓN: 

 Técnico en Emergencias Sanitarias 

 

REQUISITOS PARA ACCESO 

• 4º ESO aprobado 

• Prueba de acceso  

• Otros: Tener aprobado 2º BUP , FP 1 u otro 
ciclo de grado medio 

 
BOLSA DE TRABAJO       . 

Cuando finalices tus estudios puedes 
apuntarte en la bolsa de trabajo que  gestiona el 
centro a través del programa de la Consejería y 
que controla nuestro/a coordinador/a de FCT. 
Esto podrá ayudarte en la búsqueda de empleo. 

PERFIL PROFESIONAL 
(COMPETENCIA GENERAL): 

 Trasladar al paciente al centro sanita-
rio, prestar atención básica sanitaria y psicoló-
gica en el entorno pre-hospitalario, llevar a 
cabo actividades de teleoperación y teleasis-
tencia 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 indivi-
dual, colectiva o catástrofe. 

 

 

 

 

 

CAMPO PROFESIONAL:  

 La competencia profesional de este 
Técnico en Emergencias Sanitarias determina 
que su actividad profesional podrá ser des-
arrollada tanto en el sector público como en el 
privado, teniendo como puestos de trabajo 
más relevantes: 

• Técnico de Transporte Sanitario. 

• Técnico de Emergencias Sanitarias 

• Operador de Teleasistencia 

• Operador de centros de Coordina-
ción de Urgencias y Emergencias 

 

 

Técnico de Grado Medio en Emergencias Sanitarias 

 La comunidad educativa del Centro 
I.E.S. Primero de Mayo está comprometido 
con la mejora continua y la consecución de 
los objetivos que, como centro de Secundaria 
nos demanda la sociedad 

 En este instituto se imparte en la ac-
tualidad el Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Técnico de Emergencias Sanitarias. 

 Contamos con aulas y talleres adapta-
dos con todo el material necesario para que 
nuestros/as alumnos/as puedan desarrollar su 
formación con las mejores garantías de éxito. 

 La mayor parte de los módulos son de 
contenido eminentemente práctico, basados 
en la realidad empresarial y profesional, y 
adaptados a las nuevas tecnologías y necesida-
des de la empresa. 

 Nuestro alumnado se encuentra 
cómodo y a gusto con el trato y la formación 
recibida y con las expectativas de futuro una 
vez acabados los estudios, ya que contamos 
con una Bolsa de Trabajo que les ayuda a en-
contrar su primer empleo. 

 Formamos una gran familia, donde 
profesorado y alumnado, mediante la educa-
ción y el respeto mutuo, logramos alcanzar los 
objetivos propuestos. 


