
 

 

Información General del Ciclo 

El título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Emergencias Sanitarias. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Sanidad. 

Al finalizar los estudios de FP, el estudiante además del Título Oficial del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Legislación: 

 Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre  (BOE 24 noviembre) , por el que se establece el 

título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 23 de noviembre de 2010 (BORM 3 diciembre), de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/24/pdfs/A48178-48211.pdf
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=415197
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/24/pdfs/A48178-48211.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1


medio correspondiente al título de Técnico Emergencias Sanitarias en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

El acceso a los ciclos formativos de grado medio exigirá cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: 

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.* 

b) Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

c) Alguna de las siguientes opciones: 

– Mediante la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación 

profesional. (También se puede acceder mediante la prueba de acceso de grado superior. 

No obstante, tendrá prioridad la prueba de acceso de grado medio sobre la de grado 

superior. Las personas que tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años de edad estarán exentos – 5 a efectos de calificación final -). 

– Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 

medio. 

– Otras vías de acceso: 

i. Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (1º PCPI Región de Murcia) anterior a Formación Profesional Básica. 

ii. El título de Técnico (Ciclos formativos de grado medio de formación profesional). 

iii. El título de Técnico Auxiliar (FP1). 

iv. Tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros 

cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

v. El título de Bachiller superior (hasta 3º BUP). 

vi. Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 

vii. Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 2. 

viii. Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

curso de comunes del plan de 1963 o el segundo de comunes experimental. 

ix. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores o acceso a grado superior. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Este profesional será capaz de: 

 Trasladar al paciente al centro sanitario. 

 Llevar a cabo actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria. 



 Prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, 

 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. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Este profesional ejerce su actividad en el sector sanitario relacionado con el traslado de 

pacientes o víctimas y la prestación de atención sanitaria y psicológica inicial, colaborando 

en la preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante emergencias colectivas o 

catástrofes, así como participando en la preparación de planes de emergencia y 

dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la protección civil. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Técnico en Transporte Sanitario 

 Técnico en Emergencias Sanitarias 

 Operador de Teleasistencia 

 Operador de Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias 

  



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


