MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte
vital avanzado. 160 horas.
¿Cuándo se va a impartir el módulo?
El módulo (pendiente de autorización) está previsto que se imparta del
24 de agosto al 29 de septiembre 2018
La modalidad de impartición es online, excepto las horas dedicadas a
tutorías presenciales y evaluación (37 horas).
¿Hay algún requisito de acceso obligatorio?
Al tratarse de un módulo perteneciente a un certificado de
profesionalidad de nivel 2, es obligatorio cumplir los siguientes
requisitos:
Requisitos académicos (imprescindible acreditar uno de ellos):
- Estar en posesión del título de Graduado en ESO.
- Tener cursado hasta 2º de BUP con un máximo de dos asignaturas
suspensas.
- Estar en posesión del Título de FP I.
- Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de
grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas
de acceso reguladas por las administraciones educativas.
- Prueba de acceso superada a la universidad para mayores de 25 y/o
de 45 años.
- Tener superadas las pruebas de competencias clave de
matemáticas nivel 2 y lengua castellana nivel 2
Otros requisitos: permiso de conducir B
¿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 formalizar la matrícula
y realizar el pago del curso.
¿Cuándo se van a impartir las tutorías presenciales y cuál es el
precio de matrícula?
Tutorías presenciales y evaluaciones:
1 de septiembre de 09:00-11:00
8 de septiembre de 08:30-13:30
9 de septiembre de 09:00-13:30
14 de septiembre de 19:00-21:00
15 de septiembre de 08:30-13:30
16 de septiembre de 09:00-13:30
22 de septiembre de 09:00-13:30
23 de septiembre de 09:00-13:30
28 de septiembre de 19:00-21:00
29 de septiembre de 08:00-14:30
Precio de matrícula módulo: 425€
¿Para qué capacita el curso?
Este módulo formativo, te permitirá acreditar a la Unidad de
Competencia UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y
apoyo al soporte vital avanzado, del Certificado de Profesionalidad
SANT0208 Transporte sanitario (560 horas).
Dicha Unidad de competencia, es además convalidable con los
siguientes módulos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en
Emergencias Sanitarias (TES):
0055. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia
0056. Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia

¿Cuántas plazas hay en el curso?
El curso está dirigido a un máximo de 17 participantes. Al menos 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
realice 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.
En el caso del voluntariado de DYA Navarra, además, el precio puede
verse minorado. Consultar condiciones.

