
FP Grado Medio  
Emergencias Sanitarias 

¡La mejor formación al mejor precio! 

  Más información en: agorastur.es 



ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena 
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo 
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con 
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos. 
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO 

AQUELLO QUE TE PROPONES”  teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil, 

pero te acompañaremos en todo momento. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el 
proceso. 
 
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se 
adapte a tus necesidades. 
 
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente 
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores… 
 
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 
sean originales y didácticos. 
 
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y 
abiertos a todo nuestro alumnado.. 
 
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra 
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás 
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.  
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de 
ellas con presencia nacional.



DESCRIPCIÓN 

Con la realización de este curso podrás: 
 Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores de 

tele-operación y tele-asistencia. 
 Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en 

situaciones de crisis y emergencias sanitarias. 
 Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital 

básico y avanzado al paciente en situaciones de emergencia. 
 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 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. 

 Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del 
vehículo sanitario. 

 Controlar y reponer las existencias de material sanitario. 

DIRIGIDO A 

 Personas que trabajen como auxiliar de emergencias sanitarias y que quieran 
ampliar sus competencias o preparase a las pruebas libres para obtener la 
titulación oficial. 

 Profesional del ámbito sanitario o de la seguridad que quiera adquirir 
conocimientos referentes a la creación y gestión de planes de emergencias y 
dispositivos de riesgos previsibles 

 Personas que quieran desarrollar su actividad laboral en este ámbito 



Acceso directo: 
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, o de un nivel 

académico superior. 
 Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalente a 

efectos académicos. 
 Haber superado en segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente ( B UP )  
 
Acceso mediante prueba: 
 Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

REQUISITOS 

SALIDAS PROFESIONALES 

Prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, trasladar 
al paciente al centro sanitario, llevar a cabo actividades de tele operación y tele-
asistencia sanitaria, 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 individual, colectiva o catástrofe. 
 
 Transporte Sanitario. 
 Emergencias Sanitarias. 
 Teleasistencia. 
 Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias. 

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería Grado Medio 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia 
Técnico en Atención Sociosanitaria 
Técnico Superior en Dietética 
Dietética y Nutrición en la Tercera Edad 
Auxiliar de Enfermería en Geriatría 
Naturopatía 



PROGRAMA O CONTENIDO 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 

 Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. 
 Logística sanitaria en emergencias. 
 Dotación sanitaria. 
 Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. 
 Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. 
 Evacuación y traslado de pacientes. 
 Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 
 Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles. 
 Teleemergencias. 
 Anatomofisiología y patologías básicas. 
 Formación y orientación laboral ( F.O.L ) .  
 Empresa e iniciativa emprendedora ( E.I.E) .  

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Se realizan simulacros de pruebas, para afrontar éstas con la mayor garantía.  
 
Seminarios complementarios: 
 Nutrición 
 Inglés 
 Entrenador Personal 
 Manipulador de Alimentos 
 Primeros Auxilios 
 
 



Revista Médica Electrónica. Farmacología del manual básico para el técnico de 
emergencias sanitarias ( TES)  en dispositivos móviles de cuidados críticos y urgencias 
( D CCU )  

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/farmacologia-dispositivos-
moviles-de-cuidados-criticos-y-urgencias-dccu/ 

 
Artículo La Nueva España: los títulos de la FP con mayores salidas profesionales: 
h t t p : / / w w w . l n e . e s / e c o n o m i a / 2 0 1 5 / 0 5 / 2 8 / t i t u l o s - f p - m a y o r e s - s a l i d a s -
profesionales/1764037.html 

DIPLOMA ACREDITATIVO 

 

Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma 
acreditativo de tu formación, independientemente del resultado que se obtenga en las 
pruebas libres. 

INFORMACIÓN RELEVANTE 



agorastur.es 
 
facebook.com/Agorastur 
 
C/ Uría 32, Entlo.  
Oviedo 
 
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo. 
Gijón 
 
C/ Fernández Balsera 1, Entlo.  
Avilés 
 
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo.  
Langreo 
 
Avda. Padre Isla 42, Entlo. 
León 


