Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, SANIDAD
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO
MÓDULOS FORMATIVOS

UNIDADES DE COMPETENCIA

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, SANIDAD

UNIDADES DE COMPETENCIA

MF0069_1: Operaciones de mantenimiento
preventivo del vehículo y control de su dotación
material

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

100

MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de
apoyo al soporte vital avanzado

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

160

100

MF0072_2:Técnicas de apoyo psicológico y social
en situaciones de crisis

40

MF0361_2: Atención sanitaria inicial a múltiples
víctimas

MF0360_2: Logística sanitaria en situaciones de
atención a múltiples víctimas y catástrofes

UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas

40

140

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

40

UF0679 Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario

60

UF0680 Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material

60

UF0677 Soporte vital (T)

50

UF0678 Apoyo al soporte vital avanzado (T)

40

UF0682 Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente

60

UF0683 Traslado del paciente al centro sanitario útil

40

MF0072_2 Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

30

UF0676 Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias
colectivas

60

UF0677 Soporte vital básico (T)

50

UF0678 Apoyo al soporte vital avanzado (T)

40

UF0674 Modelos de actuación ante múltiples víctimas

60

UF0675 Logística sanitaria en catástrofes

60

MF0362_2 Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible

100

MF0362_2: Emergencias sanitarias y dispositivos de UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes
de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible
riesgo previsible
MP0140: Prácticas profesionales no laborales de
Transporte sanitario

CATÁLOGO FORMATIVO

50 UF0681 Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización
UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil
y traslado al paciente
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en
situaciones de crisis

SANT0108: Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes

MÓDULOS FORMATIVOS

SANT0208: Transporte sanitario

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

60
160

MP0139: Prácticas profesionales no laborales de
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

120
560

460

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, SANIDAD
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

UNIDADES DE COMPETENCIA

CATÁLOGO FORMATIVO

SANP0108: Tanatopraxia

MÓDULOS FORMATIVOS

UF0473 Procesos y técnicas de conservación o embalsamamiento de cadáveres con
productos biocidas

MF1605_3: Conservación transitoria y
embalsamamiento de cadáveres con productos
biocidas

UC1605_3: Aplicar técnicas de conservación transitoria o
embalsamamiento del cadáver con productos biocidas

170

80

UF0474 Gestión de la actividad de tanatopraxia

MF1606_3: Restauración y reconstrucción en
cadáveres

UC1606_3: Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres

40

40

MF1606_3 Restauración y reconstrucción en cadáveres

MF1607_2: Tanatoestética

UC1607_2: Aplicar técnicas estéticas para la presentación o
exposición del cadáver

30

30

MF1607_2 Tanatoestética

UC1608_3:Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y
otros dispositivos contaminantes del cadáver

30

30

MF1608_3 Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos
contaminantes del cadáver

UC1609_3: Manejar las técnicas y habilidades relacionales para
prestar el servicio de tanatopraxia

90

90

MF1609_3 Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la prestación de un
servicio de tanatopraxia

MF1608_3: Extracciones de tejidos, prótesis,
marcapasos y otros dispositivos contaminantes del
cadáver
MF1609_3: Manejo de técnicas y habilidades
relacionales para la prestación de un servicio de
tanatopraxia
MP0103: Prácticas profesionales no laborales de
Tanatopraxia

90

160
520

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

