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INTRODUCCIÓN 

Este primer módulo con el que arrancamos el certificado de profesionalidad de Transporte 

Sanitario, tiene como objetivo principal que el alumno/a logre mantener preventivamente el 

vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo. Todos los contenidos ofrecidos en 

este módulo han sido pensados para contribuir a este objetivo.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo 

 

Objetivos específicos 

 Definir la estructura, relación orgánica y jerárquica del Sistema Nacional de Salud 

teniendo en cuenta su repercusión en la organización del transporte sanitario. 

 Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica y no clínica con sus 

aplicaciones. 

 Aplicar técnicas de revisión y control de la dotación material del vehículo de transporte 

sanitario comprobando su estado y operatividad. 

 Seleccionar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias y 

materiales, que permitan la operatividad del vehículo sanitario. 

 Aplicar técnicas de control de calidad adecuadas a su actividad, interpretando y 

cumpliendo protocolos de garantía de calidad. 

 Analizar las normas relacionadas con la autonomía y libertad del paciente, el secreto 

profesional, la protección de datos y la PRL. 

 Realizar el mantenimiento preventivo del vehículo chequeando los elementos 

mecánicos, eléctricos, del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo 

según la hoja de revisión diaria. 

 Analizar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y 

material sanitario, determinando el método a aplicar según el tipo de material. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

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

Nacional de Salud o del sector sanitario privado 
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Contenidos 

 

69. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y 

CONTRA DE SU DOTACIÓN MATERIAL  (100 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

Organización 

del entorno de 

trabajo en 

transporte 

sanitario.  

(40 horas) 

 

UA 1. Organización sanitaria y documentación sanitaria y de gestión. 
11 

UA 2. Características del transporte sanitario y dotación material.  
11 

UA 3. Gestión de existencias e inventario, garantía de calidad y 

aspectos legales del ejercicio profesional. 

18 

Diagnosis 

preventiva del 

vehículo y 

mantenimiento 

de su dotación 

material. 

 

(60 horas) 

UA 1. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor 

y sistemas auxiliares del vehículo de transporte sanitario. 

11 

UA 2. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del 

sistema de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje del vehículo de 

transporte sanitario. 

12 

UA 3. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del 

sistema eléctrico, de sus circuitos y del sistema de comunicaciones del 

vehículo de transporte sanitario. 

12 

UA 4. Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de 

transporte sanitario y desinfección del material e interior del vehículo de 

transporte sanitario. 

12 

UA 5. Esterilización del material. 
13 
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