
 

  

TRANSPORTE SANITARIO  
 
 
PRESENTACIÓN. 
 
Los cursos englobados en este apartado de transporte sanitario, se han orientado hacia una formación 
eficaz y práctica en pro de una mayor profesionalidad al colectivo sanitario, así como a todos aquellos que 
estén o deseen estar en las distintas entidades públicas o privadas relacionadas con esta especialidad. 
 
DESTINATARIOS. 

 

Para acceder al certificado al menos es imprescindible tener una de las siguientes opciones: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente 2º de BUP o FP1. 

 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 Certificado de profesionalidad del mismo nivel. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia profesional. 

 Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años. 

 Disponer de competencias clave acreditadas. 

Todas las personas que no tengan experiencia laboral en el sector deben realizar el módulo de prácticas. 
Es un requisito indispensable para obtener el título oficial. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo, realizando atención 
básica sanitaria en el entorno pre-hospitalario, trasladando al paciente al centro sanitario útil. 
 
 
OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS: 

 

 Conductores de ambulancia.  

 Transporte sanitario programado con equipos de soporte vital básico y equipos de soporte vital 
avanzado.  

 Transporte sanitario urgente con equipos de soporte vital básico y equipos de soporte vital 
avanzado 
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TRANSPORTE SANITARIO 

 

ACREDITACIONES. 
 

Las personas que superen el curso recibirán el Certificado de Profesionalidad Oficial, con validez en todo 
el territorio nacional. 

Exámenes oficiales y Titulación Oficial incluida al finalizar el curso y emitida por el Servicio Público de 
Empleo Estatal con validez en todo el territorio nacional. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA. 
 
Unidad de competencia 1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación 
material del mismo 
 
Unidad de competencia 2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado.. 
 
Unidad de competencia 3: Trasladar al paciente al centro sanitario útil.  
 
Unidad de competencia 4: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 
 

CONTENIDO (560 HORAS. 310 horas on-line – 90 horas presenciales – 160 horas prácticas) 

MF0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material (100 

horas). 

 UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario (40 horas). 

 UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material (60 horas). 

MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado (160 horas). 

 UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias (50 horas). 

 UF0677 (Transversal): Soporte vital básico (60 horas). 

 UF0678 (Transversal): Apoyo al soporte vital avanzado (50 horas). 

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente (100 horas). 

 UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente (40 

horas). 

 UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario. (60 horas). 

MF0072_2 (Transversal): Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis (40 horas). 

MP0140: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Transporte sanitario. (160 horas). 


