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TEMARIO EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
El temario del curso coincide con el que exige la Junta de Andalucía para la obtención del Título Oficial de 
Formación Profesional Técnico en Emergencias Sanitarias. 
 

MÓDULO 1: MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO 
1.- Operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus sistemas auxiliares 
2.- Mantenimiento básico de sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje 
3.- Mantenimiento básico del sistema eléctrico y sus circuitos 
4.- Reparación de las averías simples en el vehículo y su equipamiento 

MÓDULO 2: LOGÍSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS 
1.- Proposición de despliegues organizativos sanitarios en situaciones de emergencia 
2.- Estimación del material de primera intervención 
3.- Control de suministros y residuos en la zona de catástrofe 
4.- Aseguramiento de las comunicaciones 
5.- Coordinación de la evacuación de víctimas 

MÓDULO 3: DOTACIÓN SANITARIA 
1.- Mantenimiento básico de la dotación sanitaria 
2.- Control de las existencias de la dotación material sanitaria del vehículo 
3.- Esterilización del material sanitario del vehículo 
4.- Cumplimentación de la documentación sanitaria y administrativa 

MÓDULO 4: SITUACIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS  
1.- Reconocimiento de los signos de compromiso vital 
2.- Aplicación de técnicas de soporte vital básico 
3.- Clasificación de las víctimas 
4.- Clasificación de las acciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas 

MÓDULO 5: ATENCIÓN SANITARIA ESPECIAL EN EMERGENCIAS 
1.- Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado 
2.- Administración de medicamentos de emergencia 
3.- Atención sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes físicos 
4.- Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos 
5.- Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia   
6.- Actuación inicial en el parto inminente 

MÓDULO 6: EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES  
1.- Acondicionamiento de espacios de intervención 
2.- Procedimientos de movilización e inmovilización 
3.- Conducción y seguridad vial 
4.- Transferencia del paciente 

MÓDULO 7: APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
1.- Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento  
2.- Apoyo psicológico a los pacientes en situaciones de emergencia 
3.- Apoyo psicológico a los equipos de intervención 
4.- Comunicación psicosocial 
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MÓDULO 8: PLANES DE EMERGENCIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGOS 
PREVISIBLES 
1.- Aportación de datos para la elaboración de un plan de emergencia 
2.- Elaboración de mapas de riesgo 
3.- Activación de un supuesto plan de emergencias 
4.- Diseño de un dispositivo de riesgos previsibles 
5.- Ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles 
 

MÓDULO 9: TELE-EMERGENCIAS 
1. Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado 
2. La tecnología al servicio de las emergencias. 
3. Recepción de demandas de emergencia 
4. Valoración de la demanda de asistencia sanitaria 
 

MÓDULO 10: ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS 
BÁSICAS 
1.- Reconocimiento de la organización general del organismo humano 
2.- Localización de las estructuras anatómicas 
3.- Identificación de los aspectos generales de la patología 
4.- Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso, órganos de los sentidos y 
aparato locomotor 
5.- Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el aparato 
respiratorio y la sangre 
6.- Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato digestivo y renal 
7.- Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema endocrino, el aparato genital y el 
sistema inmunológico 
 

MÓDULO 11: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 
1.- Búsqueda activa de empleo 
2.- Gestión del conflicto y equipos de trabajo 
3.- Contrato de trabajo 
4.- Seguridad social, empleo y desempleo 
5.- Evaluación de riesgos profesionales 
6.- Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 
7.- Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa 
 

MÓDULO 12: EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 
1.- Iniciativa emprendedora 
2.- La empresa y su entorno 
3.- Creación y puesta en marcha de una empresa 
4.- Funciones administrativas 
 

mailto:marbella@aematur.com
http://www.aematur.com/

