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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este curso es colaborar en la preparación y la ejecución de planes de 

emergencia y de dispositivos de riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo 

de la logística sanitaria ante una emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial 

a múltiples víctimas y aplicando técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis. 

Para lograr el objetivo, se capacitará al alumno en la adquisición de  habilidades profesionales 

necesarias para desarrollar su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente 

del Sistema Nacional, Regional, Provincial o Local de Salud o del sector sanitario privado y en 

el ámbito de la protección civil. Unidades de apoyo al desastre sanitarias. Empresas que por la 

complejidad, extensión y aislamiento de sus instalaciones cuenten con sistema de emergencias 

propio. Unidades de salvamento y rescate. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de 

riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una 

emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando 

técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis. 

 

Objetivos específicos 

 MF0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en 

escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión 

de recursos y apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis. 

 MF0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 

 MF0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de 

dispositivos de riesgo previsible. 

 MF0372_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema 

Nacional, Regional, Provincial o Local de Salud o del sector sanitario privado y en el ámbito de 

la protección civil. Unidades de apoyo al desastre sanitarias. Empresas que por la complejidad, 

extensión y aislamiento de sus instalaciones cuenten con sistema de emergencias propio. 

Unidades de salvamento y rescate. 
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Contenidos 

SANT0108. ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 

CATÁSTROFES  (340 HORAS) 

MODULO 

FORMATVO 
UNIDAD 

FORMATIVA 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF0360_2: 

Logística 

sanitaria en 

situaciones 

de atención a 

múltiples 

víctimas y 

catástrofes. 

(100 horas) 

UF0674. 

Modelos de 

actuación 

ante múltiples 

víctimas. 

(40 horas) 

 

UA1. Delimitación de catástrofe y ayuda humanitaria.  

 
13 

UA2. Sistema integral de atención a las catástrofes.  
 

13 

UA3.  Aplicación de la inteligencia sanitaria en el ámbito 

de una catástrofe y aplicación de la doctrina de mando en 

las catástrofes. 

 

14 

UF0675. 

Logística 

sanitaria en 

catástrofes. 

 

(60 horas) 

UA1. Logística sanitaria para la actuación en catástrofe.  
 

11 

UA2. Desarrollo de los principales planes logísticos en 

catástrofes. 

 

10 

UA3. Clasificación de material logístico. 
 

11 

UA4. Organización de las estructuras sanitarias eventuales 

para la asistencia a múltiples víctimas. 

 

10 

UA5. Preparación de material para la asistencia sanitaria a 

una catástrofe y gestión de suministros y residuos en la zona 

de catástrofe. 

 

18 

 
 
 

SANT0108. ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19100
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CATÁSTROFES  (340 HORAS) 

MODULO 

FORMATVO 
UNIDAD 

FORMATIVA 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF0361_2: 

Atención 

sanitaria 

inicial a 

múltiples 

víctimas  

(140 horas) 

UF0676. 

Organización 

sanitaria 

inicial para la 

asistencia 

sanitaria a 

emergencias 

colectivas  

(30 horas)  

UA1. Procedimiento de actuación en la atención a 

múltiples víctimas. 

 
14 

UA2. Organización de la atención sanitaria ante 

situaciones de emergencias colectivas y manejo de 

cadáveres en catástrofes. 

 

16 

UF0677. 

Soporte vital 

básico  

(60 horas) 

UA1. Soporte vital básico. 
 

13 

UA2.  Atención inicial del paciente politraumatizado y 

cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso 

asistencial del paciente y transmisión al centro 

coordinador. 

 

15 

UA3. Atención inicial a las urgencias y emergencias 

cardiovasculares y respiratorias. 

 

10 

UA4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y 

psiquiátricas. 

 

11 

UA5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y 

cuidados del neonato. 

 

11 

UF0678. 

Apoyo al 

soporte vital 

avanzado  

(50 horas) 

UA1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte 

vital avanzado. 

12 

UA2. Medicación de emergencia. 
10 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=624
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=624
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https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=630
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https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=688
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UA3. Atención sanitaria a emergencias colectivas y 

clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. 

Triaje. 

16 

UA4. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas 

asistenciales. 

12 

 
 

SANT0108. ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 

CATÁSTROFES  (340 HORAS) 

MODULO 

FORMATVO UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF0362_2: 

Emergencias 

sanitarias y 

dispositivos 

de riesgo 

previsible.  

(60 horas) 

UA1. Organización de planes de emergencias y elaboración del mapa de 

riesgos. 

 
14 

UA2.  Activación del plan de emergencias. 
 

16 

UA3. Dispositivos de Riesgo Previsible (DRP). Fase de diseño. 
 

13 

UA4. Fase de ejecución y desactivación de DRP. 
 

15 
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SANT0108. ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 

CATÁSTROFES  (340 HORAS) 

MODULO 

FORMATVO 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0072_2: 

Técnicas de 

apoyo 

psicológico y 

social en 

situaciones 

de crisis. 

(40 horas) 

UA1. Principios de psicología general aplicada a situaciones de 

emergencias sanitarias. 

 
11 

UA2.  Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las 

emergencias. 

 

14 

UA3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes y apoyo psicológico a 

los intervinientes en una situación de catástrofes. 

 

15 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=4950
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=4950
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https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=4955

