Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS

0052

Mantenimiento mecánico
preventivo del vehículo

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)
LOGSE

Título completo GM: Técnico en electromecánica de vehículos.
(Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados)

LOGSE

Título completo GS: Técnico superior en automoción.
(Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en organización del mantenimiento de
maquinaria de buques y embarcaciones.
(Marítimo Pesquera)

LOE

Título completo GM: Técnico en mantenimiento y control de la maquinaria de
buques y embarcaciones.
(Marítimo Pesquera)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en automoción.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

LOE

Título completo GM: Técnico en electromecánica de maquinaria.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

LOE

Título completo GM: Técnico en electromecánica de vehículos automóviles.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)

LOE

Título completo GM: Técnico en mantenimiento de material rodante
ferroviario.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos)
UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la
dotación material del mismo.

0053

Logística sanitaria en
emergencias

UC0360_2: Colaborar en la organización y desarrollo de logística sanitaria en
escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento
y gestión de recursos y apoyando labores de coordinación en situaciones de
crisis.

0054

Dotación sanitaria

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

0055

Atención sanitaria inicial
en situaciones de
emergencia

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital
avanzado.
UC0361_2:Prestar atención sanitaria inicial a múltiples victimas

0056

Atención sanitaria
especial en situaciones de
emergencia

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

0057

Evacuación y traslado de
pacientes

UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

0058

Apoyo psicológico en
situaciones de emergencia

UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de
crisis.

0059

Planes de emergencias y
dispositivos de riesgos
previsibles

UC0362_2:Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de
emergencias y de dispositivos de riesgo previsible.

0060

Tele emergencia

-321-

Superado módulo: Técnicas básicas de enfermería.
Título GM: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
(Sanidad)

0061

Anatomofisiología y
patología básicas

LOGSE

E100

Inglés técnico

Ver esquema: E100-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

0062

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0063

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0064

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: FCT

-322-

