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CR3.2 Los familiares de los heridos reciben orientación sobre las posibilidades 
de recibir apoyo psicológico especializado.
CR3.3 Se proporciona información sobre los cauces para adquirir prestaciones 
sociales que cubran las necesidades básicas de las personas afectadas por una 
catástrofe.

RP4: Aplicar técnicas de autoayuda frente a los factores estresores de la catástrofe.
CR4.1 Ante el advenimiento de una situación asistencial de gran magnitud se 
toman las medidas preventivas oportunas.
CR4.2 Las técnicas individuales de control de estrés se aplican por cada 
profesional que lo precise.
CR4.3 Ante la detección de signos de fatiga psíquica evidentes por otro miembro 
del equipo de trabajo, se ponen en marcha técnicas de ayuda mutua.

Técnicas de comunicación; técnicas de información; técnicas de observación y 
valoración; protocolos de actuación.

Conocer las necesidades psicológicas del paciente; infundir seguridad al paciente 
ante la asistencia; canalizar los sentimientos de los familiares ante el duelo; aplacar 
las situaciones de irritabilidad colectiva; promover hábitos y conductas saludables.
Manejar técnicas de autoayuda y control de estrés, infundir seguridad y control ante 
el grupo operativo con el que se intervenga.

Guías de manejo psicológico de pacientes, protocolos de relación y comunicación 
interpersonales. Recomendaciones sobre técnicas de autoayuda y control de estrés.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

MÓDULO FORMATIVO 1.

Denominación: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
VEHÍCULO Y CONTROL DE SU DOTACIÓN MATERIAL.

Código: MF0069_1.

1.

UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación 
material del mismo.

Duración: 100 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1.

Denominación: ORGANIZACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO EN TRANSPORTE 
SANITARIO.
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Código: UF0679.

Duración: 40 horas.

Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3, 
RP4, RP8 y RP9.

teniendo en cuenta su repercusión en la organización del transporte sanitario.
CE1.1 Realizar un esquema del Sistema Nacional de Salud, detallando los 
distintos niveles de asistencia así como su relación orgánica y funcional.
CE1.2 Explicar la estructura y función de un sistema de emergencias médicas 
teniendo en cuenta su repercusión en la organización del transporte sanitario.

C2: Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica y no clínica con sus 
aplicaciones, describiendo sus cauces de tramitación.

CE2.1 Explicar los diferentes tipos de documentos clínicos, su función y 
cauces de tramitación.
CE2.2 Citar las autorizaciones y permisos que necesita tener en regla el 
vehículo de transporte sanitario para su funcionamiento según normativa.
CE2.3 Describir la información tipo que debe constar en un informe de 
asistencia, tras la realización de maniobras de soporte vital básico.

vehículo de transporte sanitario teniendo en cuenta su ámbito de actuación.
CE2.5 Interpretar los documentos de citación, señalando el servicio o unidad 
diagnóstica de recepción del paciente.

C3: Aplicar técnicas de revisión y control de la dotación material del vehículo de transporte 
sanitario comprobando su estado y operatividad.

CE3.1 Explicar la dotación material del vehículo, según el nivel asistencial del 
mismo y normativa.
CE3.2 En un supuesto práctico de revisión y control de la dotación material 
del vehículo de transporte sanitario comprobando su estado y operatividad:
– Evaluar ordenadamente la dotación material de la ambulancia comprobando 

que se corresponde a la requerida por su nivel asistencial.
– Comprobar la operatividad del material sanitario.
– Comprobar la caducidad de los fármacos, el estado del material fungible y de 

cura.
– Reponer el material caducado o agotado según procedimiento normalizado.
– Comprobar el nivel de las balas de oxigeno efectuando su reposición si no es 

el adecuado.
– Realizar la petición de material de modo que se asegure la operatividad de la 

unidad asistencial.
CE3.3 Enumerar el material de señalización y balizamiento, de autoprotección 
personal y de iluminación portátil que debe disponer el vehículo de transporte 
sanitario.
CE3.4 En un supuesto práctico de comprobación del material de señalización 
y balizamiento, de autoprotección personal y de iluminación portátil que debe 
disponer el vehículo de transporte sanitario según normativa y procedimiento 
establecido:
– Comprobar que el material de autoprotección del vehículo es el adecuado 

para todos los miembros de la unidad según la normativa.
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– Comprobar que el material de señalización y balizamiento del vehículo es el 
adecuado según la normativa.

– Comprobar el correcto funcionamiento del material de iluminación portátil 
(focos, alargadera, linternas).

C4: Seleccionar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias y 
materiales, que permitan la operatividad del vehículo sanitario.

CE4.1 Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para 
la realización de inventarios de material.
CE4.2 Diferenciar los documentos de control de las existencias de almacén, 
asociando cada tipo a la función que desempeña en el funcionamiento del 
almacén.
CE4.3 Describir las aplicaciones informáticas para la gestión de almacén.
CE4.4 En un supuesto práctico de gestión de almacén sanitario:

– Efectuar las órdenes de pedido, precisando el tipo de material, el agente y la 
unidad y/o empresa suministradora.

– Introducir los datos necesarios para el control de existencias en la base de 
datos.

características y necesidades de almacenamiento.

C5: Aplicar técnicas de control de calidad adecuadas a su actividad, interpretando y 
cumpliendo protocolos de garantía de calidad.

protocolos normalizados de trabajo, controles de calidad y evaluación de la 
calidad.
CE5.2 Describir los recursos humanos y materiales destinados a garantizar la 
calidad en la prestación del servicio.

garantía de calidad.
CE5.4 En un supuesto práctico de técnicas de control de calidad adecuadas a 
su actividad, interpretando y cumpliendo protocolos de garantía de calidad:

servicio.
– Interpretar los protocolos normalizados de trabajo.
– Utilizar los recursos y materiales de acuerdo al protocolo.
– Colaborar en la programación de la actividad cumpliendo los protocolos establecidos 

y satisfaciendo las necesidades de traslado o asistencia del paciente.

C6: Analizar las normas relacionadas con la autonomía y libertad del paciente, el secreto 
profesional, la protección de datos y la prevención de riesgos laborales.

CE6.1 Explicar los diferentes tipos de responsabilidad legal.
CE6.2. Explicar artículos de la constitución española relacionados con sanidad 
y la ley general de sanidad.

CE6.4 Citar ejemplos de aplicación de normas relacionadas con la autonomía 
y libertad del paciente.

para que quede constancia de su voluntad.
CE6.6 Explicar actuaciones positivas y negativas respecto a la protección de 
datos.
CE6.7 Analizar los derechos y deberes del paciente.
CE6.8 Describir los factores y situaciones de riesgo laboral indicando los 
medios y procedimientos de prevención y protección en su ámbito de trabajo.
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organización y gestión del transporte sanitario analizando:
– Sistemas de seguridad aplicados a los equipos electromédicos.
– Equipos de protección individual y seguridad.
– Protocolos de primeros auxilios.

– Estructura del Sistema Nacional de Salud.
– Niveles de asistencia y tipos de prestaciones.
– Salud Pública.
– Salud comunitaria.
– Evolución histórica de la medicina.
– Evolución histórica de los sistemas de emergencias médicas.
– Evolución histórica del transporte sanitario, haciendo referencia a los 

demás tipos de transporte (aéreo y acuático), indicando las características 
diferenciales básicas.

– Documentos clínicos. Tramitación.

– Documentos no clínicos.

– Tipos de transporte sanitario:

– Características diferenciales del transporte sanitario terrestre:

 sanitario de emergencia psiquiátrica.
– Dotación material de la unidad de transporte sanitario según el nivel 
asistencial.
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– Control de existencias de la dotación material del vehículo de transporte 
sanitario.

– Sistemas de almacenaje.

– Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.
– Normas de seguridad e higiene, aplicada en almacenes de instituciones y 

empresas sanitarias

– Introducción a la garantía de calidad.

– Calidad en la asistencia sanitaria.

– Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.
– Relación de la documentación con el control de calidad y la trazabilidad.

– Funciones del profesional.
– Responsabilidad legal.
– Legislación sobre: sanidad, protección de datos; autonomía del paciente; 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
– Artículos de la constitución española que hacen referencia a la sanidad
– Documentación asistencial y no asistencial con relevancia legal.
– Prevención de riesgos laborales en la organización y gestión del transporte 

sanitario.

UNIDAD FORMATIVA 2.

Denominación: DIAGNOSIS PREVENTIVA DEL VEHÍCULO Y MANTENIMIENTO 
DE SU DOTACIÓN MATERIAL.

Código: UF0680.

Duración: 60 horas.

 Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP5, 
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RP6 y RP7.

C1: 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.

CE1.1 Describir los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad que hay 
que revisar por turno de trabajo, para mantener la operatividad del vehículo.
CE1.2 Elaborar un plan de mantenimiento de un vehículo de transporte 
sanitario concretando los elementos que deben revisarse, el responsable y 
su periodicidad.
CE1.3 En un supuesto práctico de chequeo de los elementos mecánicos, 
eléctricos, del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo según 
la hoja de revisión diaria:
– Comprobar que las señales prioritarias del vehículo, acústicas y luminosas, 

funcionan correctamente.
– Comprobar que el nivel de presión de los neumáticos, así como los niveles 

del líquido de frenos, líquido de dirección, aceite, agua del radiador y agua 
del limpiaparabrisas son los adecuados.

– Comprobar que el nivel de combustible para realizar el servicio es el 

– Comprobar que el sistema eléctrico de la unidad funciona adecuadamente.

la operatividad de los mismos a través de una llamada de control al centro de 
coordinación.

– Los elementos de seguridad pasiva funcionan correctamente.
– Comprobar que la iluminación del habitáculo de conducción y del habitáculo 

– Registrar las incidencias detectadas en la hoja de revisión diaria.

C2: Analizar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y 
material sanitario, determinando el método a aplicar según el tipo de material.

CE2.1 Explicar el procedimiento de limpieza, desinfección y esterilización 
relacionándolo con su aplicación sobre los distintos tipos de material.
CE2.2 Explicar el procedimiento de manipulación y gestión de los residuos 
biocontaminados.
CE2.3 Explicar peligros en la manipulación de productos de limpieza, 
esterilización y desinfección.
CE2.4 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo 
y material sanitario, determinando el método a aplicar según el tipo de material:
– Preparar las soluciones para la limpieza y desinfección del material según el 

tipo y características del mismo.
– Realizar la limpieza y desinfección del material sanitario y habitáculo 

asistencial tras una actuación.
–  Organizar y colocar el material en el vehículo o almacén, una vez realizadas 

las operaciones de limpieza y desinfección del mismo.
– Realiza la limpieza exterior del vehículo.
– Eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos derivados de la actividad 

sanitaria en los contenedores correspondientes al tipo de residuos, 
contaminación y protocolos establecidos.

cv
e
: 
B

O
E

-A
-2

0
11

-1
1
2
1
5



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155 Jueves 30 de junio de 2011 Sec. I.   Pág. 69501

– Elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad del vehículo:
– Motor.

– Sistema de lubricación y refrigeración.

agua.

– Sistema de alimentación.

– Sistema de arranque.

– Sistema de transmisión.

– Sistema de frenos y ralentizadores.

de utilización.

frenos y del desgaste de los frenos.

– Sistemas antibloqueo.

– Sistema de embrague.

– Caja de cambios. Diferenciales. Árboles de transmisión. Sistemas de control 
de tracción.

– Sistema de dirección.
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dirección.

– Sistema de suspensión.

– Ruedas.

y de la presión.

– Sistema eléctrico, encendido y puesta en marcha, generador de corriente, 
alumbrado y eléctricos auxiliares.

Montaje, desmontaje y reparación. Control de la batería.

– Sistemas de señales luminosas y acústicas. Control del funcionamiento.
– Sistemas de climatización
– Seguridad activa y pasiva.
– Sistema de comunicaciones: fundamentos, función y componentes.

– Principios básicos aplicables a la limpieza y desinfección del material sanitario.
– Material desechable y material reutilizable.
– Procedimiento de limpieza.

limpieza.

– Principios básicos de la desinfección y la asepsia.
– Desinfección por métodos físicos.

– Desinfección por métodos químicos
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desinfección.

– Principios básicos.
– Métodos de esterilización.

– Métodos de control de esterilización.
– Fumigación.

Formación a distancia:

Unidades formativas
Duración total en horas de las 

unidades formativas
N.º de horas máximas susceptibles de 

formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF0679 40 30
Unidad formativa 2 – UF0680 60 40

Secuencia:

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo. 

MÓDULO FORMATIVO 2. 

Denominación: TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DE APOYO AL 
SOPORTE VITAL AVANZADO.

Código: MF0070_2.

2.

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado.

Duración: 160 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE EN URGENCIAS O 
EMERGENCIAS SANITARIAS.

Código: UF0681.
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