Certificado de profesionalidad
SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO

MF0069_1
Operaciones de mantenimiento
preventivo del vehículo
y control de su dotación material
(100 horas)

16
Agosto

11
Septiembre
Acreditación oficial. Convalidable con módulos del CFGM de
Técnico en Emergencias Sanitarias
Ver calendario detallado en página siguiente
Información e inscripciones: www.dyanavarra.com/formacion/cursos
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Días de clase:
Horario: 08:00-14:20
Días 19, 24, 31 de agosto y 7 de septiembre horario de 08:00-13:50
¿Para qué capacita el curso?
Este módulo formativo, te permitirá obtener la acreditación de la
Unidad de Competencia UC0069_1: Mantener preventivamente el
vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo, del
Certificado de Profesionalidad SANT0208 Transporte sanitario
(560hrs),
Dicha Unidad de competencia, es además convalidable con los
siguientes módulos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico
en Emergencias Sanitarias (TES):
0052. Mantenimiento mecánico y preventivo del vehículo
0054. Dotación sanitaria

¿Qué vas a aprender?
Objetivos
Chequear los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad del
vehículo según la hoja de revisión diaria.
Comprobar la documentación general del vehículo sanitario.
Verificar la existencia de la dotación material del vehículo sanitario.
Verificar la existencia del material de balizamiento, de autoprotección
personal e iluminación portátil.
Comprobar el funcionamiento del sistema de comunicaciones.
Garantizar la limpieza del vehículo y desinfección del material sanitario.
Colaborar en el plan de mantenimiento de instalaciones y equipos.
Realizar el control de calidad adecuado a su actividad, colaborando en
la programación de la actividad de su unidad de trabajo.
Conocer responsabilidades legales relacionadas con la autonomía y
libertad del paciente, así como del secreto profesional y la ley de
protección de datos.
Contenidos
1. Organización sanitaria.
2. Documentación sanitaria y de gestión.
3. Características del transporte sanitario y dotación material.
4. Gestión de existencias e inventario.
5. Garantía de calidad.
6. Aspectos legales del ejercicio profesional.
Requisitos de acceso:
Para cursar este módulo, no es necesario cumplir ningún requisito
formativo, pero has de tener en cuenta que sí deberás hacerlo, en el
caso de querer cursar otros módulos del certificado de profesionalidad.

¿Cómo me inscribo?
1º Preinscripción:
Para realizar la preinscripción al curso, localiza el curso en el
siguiente enlace www.dyanavarra.com/formacion/cursos y rellena
el formulario correspondiente.
2º Inscripción y matrícula:
Posteriormente contactaremos contigo para para la formalizar la
matrícula y realizar el pago del curso.
¿Cuál es el precio de matrícula?
La matrícula del curso, tiene un coste de 400€ (250€ para el
voluntariado de DYA Navarra).
¿Cuántas plazas hay en el curso?
El curso está dirigido a un máximo de 16 participantes. Diez de las
plazas, están reservadas al voluntariado de DYA Navarra.
En el caso de solicitantes externos a DYA Navarra, se confirmará la
participación en el curso por riguroso orden de inscripción, una vez se
confirme el pago de la matrícula.
En el caso de aquellos/as participantes pertenecientes al voluntariado
de DYA Navarra, se valorará tanto el tener acreditada alguna de las
unidades de competencia del certificado de profesionalidad de
Transporte Sanitario, como los servicios realizados durante el último
año.

