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Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Título de Graduado en Secundaria.
Bachillerato General (BG) de la Reforma Experimental
Haber superado los dos primeros cursos del BUP con un máximo, en
conjunto, de dos materias pendientes.
Título de Técnico.
Título de Técnico Auxiliar.
Enseñanzas Artísticas (3º Plan 1963 ó 2º de comunes experimentales).
Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de
los anteriores.

Acceso mediante prueba:

· Quienes no reúnan requisitos académicos de acceso directo y tengan 17
años o los cumplan en el año natural de celebración de la Prueba.
· Quienes tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, quedarán exentos de la realización de la prueba.

Te prepararemos para tu futuro profesional en:

· Transporte Sanitario
· Emergencias sanitarias
· Teleasistencia
· Residencias de ancianos.
· Hospitales de agudos y crónicos.
· Centros de discapacitados.
· Centros de coordinación de Urgencias y Emergencias

Realizarás prácticas en hospitales públicos, en el SAMUR y en Protección Civil.

Si estás interesado, llama ya y solicita
información. Te atenderemos personalmente.

91 857 67 24

Colegio Leonardo da Vinci
C\Arroyo Grande, 72
28411 Moralzarzal (Madrid)

COLEGIO Ciclos de Grado Medio
LEONARDODAVINCI OFERTA FORMATIVA

Acceso:

Si buscas un futuro profesional,
encaminado al sector sociosanitario.
 Técnico

en
Emergencias Sanitarias

 Técnico

en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

Llama ya y solicita información.

91 857 67 24

www.cldv.es

Ciclo Formativo de Grado Medio de SANIDAD

Ciclo Formativo de Grado Medio de SANIDAD

Técnico en
Emergencias Sanitarias

Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

CONCERTADO
Este profesional será capaz de...

CONCERTADO
Este profesional será capaz de...

Trasladar al paciente al centro
sanitario, prestar atención básica
sanitaria y psicológica en el entorno
pre-hospitalario, llevar a cabo
actividades de tele operación y tele
asistencia sanitaria, y colaborar en la
organización y desarrollo de los planes
de emergencia de los dispositivos
de riesgo previsibles y de la logística
sanitaria ante una emergencia
individual, colectiva o catástrofe.

· Preparar los materiales y procesar la
información de la consulta/unidad en las
áreas de su competencia.
· Aplicar cuidados auxiliares de
enfermería al paciente/cliente.
· Cuidar las condiciones sanitarias del
entorno del paciente y del material/
instrumental sanitario utilizado en las
distintas consultas/unidades/servicios.
· Colaborar en la prestación de cuidados
psíquicos al paciente/cliente realizando,
a su nivel, la aplicación de técnicas
de apoyo psicológico y de educación
sanitaria.

Duración: 2000 horas de estudio
2 cursos académicos, incluida FCT.

· Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.
Módulos profesionales
Clave

Denominación

Curso
1º

01

Anatomofisiología y patología básicas.

4

02

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.

3

03

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.

7

04

Dotación sanitaria.

5

05

Formación y orientación laboral.

3

06

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo.

3

07

Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsibles.

2

08

Teleemergencias.

3

09

Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.

Curso
2º

Plan de formación

9

10

Empresa e iniciativa emprendedora.

3

11

Evacuación y traslado de pacientes.

9

12

Inglés técnico para grado medio.

2

13

Logística sanitaria en emergencias.

14

Formación en centros de trabajo (F.C.T.)

Duración: 1400 horas de estudio

7
370

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los
contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales:
· Operaciones administrativas y documentación sanitaria
· Técnicas básicas de enfermería
· Higiene del medio hospitalario y limpieza del material
· Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
· Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
· Relaciones en el entorno del trabajo
· Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)
En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola
y realizando actividades propias de la profesión. Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.)

