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Preparación y ejecución de planes de emergencia
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es

35h

40h

Planes de emergencia en el 
transporte sanitario 

Aportación de datos para la elaboración de un plan de emergencia. Objetivos 
generales y específicos del plan de emergencias. Organigrama jerárquico 
y funcional del plan de emergencias. Recursos humanos y funciones de los 
órganos directivos, los órganos asesores, los órganos operativos y los órganos 
de apoyo. Grupo operativo sanitario. Organización del transporte sanitario de 
heridos Revisión y actualización de un plan de emergencias. Simulacros.

Elaboración de mapas de riesgo. Tipificación de los riesgos. Indicadores de 
valoración y situación geográfica del riesgo.  Análisis de las consecuencias 
de los riesgos sobre las personas y los bienes. Diseño de un dispositivo de 
riesgos previsibles. Marco de competencias en relación con otras instituciones. 
Objetivos del equipo sanitario en un dispositivo de riesgos previsibles. 
Planificación operativa. Mecanismos de coordinación interinstitucional

Mapas y dispositivos de 
riesgo en el transporte 
sanitario 

40h

Activación de un supuesto plan de emergencias. Fase de información. Niveles 
de activación del plan. Fase de ejecución. Organigrama de coordinación 
del plan. Información a la población. Estructura del plan operativo del grupo 
sanitario. Ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles. Objetivos de la fase 
de ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles. Organización y gestión de 
los recursos. Estructura, funciones y responsabilidades de los profesionales. 
Protocolos operativos. Montaje y procedimiento de activación del dispositivo 
de riesgos previsibles.

Activación de un plan de 
emergencias y ejecución 
de dispositivos de riesgos 
en el transporte sanitario

UC

CP

MP

MF

En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar en un 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Unidad de Competencia: UC0362_2 
Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible.

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: SAN122_2 - Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Profesional MP 0059 Planes de emergencias  y dispositivos de riesgo previsible, al matricularse en el ciclo formativo 
de grado medio:  CFGM Técnico en Emergencias Sanitarias.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Formativo MF0362_2: Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible, al realizar el Certificado de 
Profesionalidad SANT0108 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Observaciones:  Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo
propio o los facilitados en las aulas Mentor


