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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este curso es 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. 

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 de Salud o del sector sanitario privado. 

  

OBJETIVO GENERAL 

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. 

 

Objetivos específicos 

 Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del 

mismo.  

 Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado.  

 Trasladar al paciente al centro sanitario útil.  

 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 de Salud o del sector sanitario privado 
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Contenidos 

SANT0208. TRANSPORTE SANITARIO 

 (400 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 
UNIDADES 

FORMATIVAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0069. 

Operaciones de 

mantenimiento 

preventivo del 

vehículo y 

contra de su 

dotación 

material  

(100 horas) 

 

 

UF0679: 

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 

UF0680: 

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 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=940
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=940
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=946
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=946
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=954
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=954
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=954
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=970
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=970
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=970
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=974
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=974
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=974
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=974
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=978
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=978
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=978
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=978
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=987
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=987
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=987
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=987
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=993
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SANT0208. TRANSPORTE SANITARIO 

 (400 horas) 

MODULO 

FORMATIVO 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0070. 

Técnicas de 

soporte vital 

básico y apoyo 

al soporte vital 

avanzado 

(160 horas) 

UF0681: 

Valoración 

inicial del 

paciente en 

urgencias o 

emergencias 

sanitarias. 

 (50 horas) 

UA 1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o 

emergencias sanitarias. 

11 

UA 2. Bases anatómicas y funcionales de los 

principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 

humano, aplicados a la valoración inicial del paciente 

en situación de urgencia o emergencia sanitaria. 

20 

UA 3. Diagnosis inicial del paciente en situación de 

emergencia sanitaria. 

19 

UF0677: 

Soporte vital 

básico.  

(60 horas) 

UA 1.  Soporte vital básico. 13 

UA 2. Atención inicial del paciente politraumatizado y 

cumplimentación de la hoja de registro acorde al 

proceso asistencial del paciente y transmisión al 

centro coordinador. 

15 

UA 3.  Atención inicial a las urgencias y emergencias 

cardiovasculares y respiratorias. 

10 

UA 4. Atención inicial ante emergencias neurológicas 

y psiquiátricas. 

11 

UA 5. Atención inicial ante emergencias 

gestacionales y cuidados del neonato. 

11 

UF0678: 

Apoyo al 

soporte vital 

UA 1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de 

soporte vital avanzado. 

12 

UA 2. Medicación de emergencia. 11 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8003
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8003
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8006
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8009
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8009
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8027
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8032
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8032
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8035
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8035
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8039
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8039
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8051
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8051
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8056
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avanzado. 

 (50 horas) 

UA 3. Atención sanitaria a emergencias colectivas y 

clasificación de las víctimas en emergencias 

colectivas. Triaje. 

16 

UA 4. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas 

asistenciales. 

11 

 
 
 

SANT0208. TRANSPORTE SANITARIO 

 (400 horas) 

MODULOS 

FORMATIVOS  

UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0071. 

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) 

UA 1.  Acondicionamiento del entorno de 

intervención en la evacuación de pacientes 

11 

UA 2. Técnicas de descarceración y acceso al 

paciente y conducción en situaciones  

17 

UA 3. Prevención de riesgos laborales en la 

evacuación de pacientes 

12 

UF0683: Traslado 

del paciente al 

centro sanitario. 

(60 horas) 

UA 1. Movilización de pacientes 11 

UA 2. Inmovilización de pacientes 15 

UA 3. Adecuación del procedimiento de transporte 

sanitario a la fisiopatología del paciente 

11 

UA 4. Trasferencia del paciente del lugar del suceso 

al área de urgencia 

23 

 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8059
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8059
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8059
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8064
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=8064
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12299
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12299
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12303
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12303
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12309
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12309
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12321
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12324
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12328
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12328
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12332
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=12332


Guía didáctica 
SANT0208. Transporte sanitario 

 

6 

SANT0208. TRANSPORTE SANITARIO 

 (400 horas) 

MODULO 

FORMATIVO 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0072. 

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

