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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del módulo, conoceremos el funcionamiento de los distintos servicios de 

emergencias y la actuación a la hora de preparar y ejecutar los planes de emergencias, 

optimizando los recursos implicados en dicha actuación sanitaria, lo que posibilita derivarlos a 

los ámbitos asistenciales adecuados. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 

 

Objetivos específicos 

• Describir el procedimiento general de actuación en las fases de alarma y aproximación, 

de acuerdo a las circunstancia del suceso. 

• Explicar los objetivos, métodos y elementos para el reconocimiento del escenario. 

• Explicar los principios y procedimientos para la organización de las áreas asistenciales. 

• Describir el procedimiento de actuación en el manejo de cadáveres, ante un escenario 

de múltiples víctimas, para facilitar su identificación conservación y transporte. 

• Aplicar técnicas de SVB, optimizando, ante situaciones de riesgos vital, según el 

protocolo establecido. 

• Realizar atención sanitaria básica ante diferentes situaciones de emergencia. 

• Realizar el apoyo a la embarazada, ante un parto inminente siguiendo un 

procedimiento. 

• Aplicar los procedimientos de actuación inicial ante un paciente traumatizado siguiendo 

protocolos. 

• Describir la información sobre el estado clínico del paciente y el modo de transmisión al 

centro coordinador. 

• Especificar técnicas de preparación de la medicación de emergencia. 

• Identificar las características de la medicina de catástrofe. 

• Analizar los fundamentos y elementos de la clasificación de víctimas, para priorizar la 

asistencia sanitaria. 

• Identificar los objetivos terapéuticos en la atención a múltiples víctimas, con el fin de 

garantizar la supervivencia de las víctimas. 

• Realizar la evacuación de las víctimas entre las distintas áreas asistenciales. 

 

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

Unidades de salvamento y rescate. 

 

Contenidos 

MF0361. ATENCIÓN SANITARIA INICIAL A MÚLTIPLES VÍCTIMAS   

(140 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

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 

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 

Apoyo al 

soporte vital 

UA1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado. 
12 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=624
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=630
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=630
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=646
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=656
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=656
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=656
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=664
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=664
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=674
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=674
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=688
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avanzado (50 

horas) 
UA2. Medicación de emergencia. 

10 

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 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=700
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=700
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=708

