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Acción Formativa: 
Módulo de Protección Civil: Fundamentos teóricos y planes de emergencias 
Módulo de Protección Civil: Planificación 
Módulo de Protección Civil: Apoyo básico a la intervención psicosocial en emergencias 
Módulo de Protección Civil: Apoyo a la intervención en seguridad ciudadana 
Módulo de Protección Civil: Apoyo a la intervención en rescate y extinción de incendios 
Logística sanitaria: estructura y montaje de puestos médicos avanzados (PMA) 
Logística sanitaria: instalaciones de electricidad e iluminación en situaciones de emergencia 
Logística sanitaria: equipamiento de apoyo a la emergencia y la catástrofe 
Soporte vital básico + DEA 
Reacreditación apoyo vital básico (AHA) 
Emergencias oftalmológicas y otorrinilaringológicas 
Electrocardiografía básica 
Electromedicina: manejo de equipos e interpretación de datos 
Patologías de urgencias no traumáticas en SVB 
Apoyo al soporte vital avanzado 
Atención al paciente politraumatizado 
Intoxicaciones en SVB 
Atención a las urgencias pediátricas 
Vendajes y curas de heridas 
Farmacología básica 
Anatomofisiología y patologías urgentes del aparato respiratorio 
Anatomofisiología y patologías urgentes del aparato músculo esquelético 
Embarazo, parto y cuidados neonatales 
Módulo de Protección Civil: Apoyo avanzado a la intervención psicosocial en emergencias 
Intervención sanitaria en ambientes de riesgo NRBQ 
Procedimientos especiales en emergencias: AMV, NRBQ 
Procedimientos especiales en emergencias: asistencia sanitaria en disturbios urbanos 
Cuidados de enfermería ante pacientes críticos: manejo circulatorio 
Cuidados de enfermería ante pacientes críticos: manejo respiratorio 
Logística sanitaria: manejo de vehículos pesados de apoyo sanitario 
Manejo de vehículos asistenciales de emergencias 
Manejo de motocicletas sanitarizadas 
Manejo de bicicletas sanitarizadas 
Canina 
Procedimiento de actuación psicológica en un servicio de emergencia 
Gestión de las comunicaciones en los eventos de riesgo sanitario previsible 
Telegestión de la emergencia en la central de comunicaciones de SAMUR-PC 
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Metodología didáctica 
Funciones del TEM, codificación y cumplimentación del informe SVB 
Gestión de recursos humanos de Protección Civil 
Inglés 
Yudo verbal básico 
Sesiones monográficas en procedimientos Protección Civil 
Logística sanitaria: estructura y montaje de estructuras para UAD 
Logística sanitaria: instalaciones de electricidad e iluminación para UAD 
Logística sanitaria: equipamiento de apoyo a la emergencia y la catástrofe 
Sesiones monográficas 
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