ACU CANARIAS - Detalle del curso

CURSO SUPERIOR DE AUXILIAR DE TRANSPORTE
SANITARIO (740 horas)
Cursos Presenciales
Formación Contínua
Descripción
Sé un profesional en este sector y accede a un puesto de trabajo que se ajuste a tus expectativas profesionales y a la alta
demanda de profesionales de la salud que existe en el mercado laboral. Nuestros cursos están dirigidos a que obtengas las
habilidades técnicas y la base académica exigidas para que puedas alcanzar tus metas profesionales.
Podrás presentarte a las pruebas libres para la obtención del Título Oficial de Formación Profesional en tu Comunidad Autónoma
(Real Decreto 1538/2006 del Ministerio de Educación).

Requisitos
Ninguno.
El número de plazas será de 30 y la reserva de las mismas se hará por orden de solicitud de matrícula.

Modo de estudio
- Presenciales
- Semipresenciales

Tutorías
En el momento en que el alumno es matriculado, se le designa un tutor/a, así como un grupo de estudio, de manera que pueda
ser atendido de forma totalmente personalizada por su tutor/a, el cual ha sido designado para supervisar y orientar al alumno en
sus estudios y al cual deberá dirigirse para poder realizar tantas consultas como crea pertinente.

Convalidaciones
Los titulados con formaciones sanitarias podrán convalidar parte de su formación. Consultar con secretaría.

Certificación
La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo con validez profesional.

Servicios
- Tutorías presénciales y telefónicas.(Sin cargo)
- Bliblioteca y Sala de estudio
- Material didáctico básico y de prácticas para el seguimiento de cada formación. (Sin cargo)
- Carnet de alumno, con sus múltiples ventajas (Sin cargo)
- Servicio de fotocopias.
- Clínica propia o centros concertados para realizar las prácticas.
- Charlas gratuitas, a lo largo del curso.
- Formación básica gratuita o subvencionadas con la colaboración de los laboratorios más prestigiosos del sector.
- Formación dirigida a profesionales gratuita o subvencionada, con la colaboración de asociaciones profesionales y/o los
laboratorios más prestigiosos del sector.

Precio
Matricula: 150€ (Gratuita) ¡¡oferta limitada para las primeras 15 plazas!!
Al contado: 1200€
Pago a plazos:
-Los tres primeros meses: 3 x 434€= 1300€
-Los cinco primeros meses: 5 x 280€= 1400€
-Mensual: 10 x 150€= 1500€

Precio por hora de clase:2,03 €/h
Acucanarias ofrece los cursos más completos de Canarias al mejor precio.!! Incomparable relación precio/horas, Compruébalo!!

Forma de Pago
- Contado
- Recibos mensuales

Oferta
¡¡MATRICULA GRATUITA!! oferta limitada para las primeras 15 plazas.

Inicio
2012-10-01

Fecha:
Matricula Abierta.

Duración
10 meses, 740 horas.

Horario
Flexible:
Turno de mañana: 09-13h
Turno de tarde: 17-21h
Turno combinado

Objetivos
Una vez finalizada la formación, el alumno/a podrá ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector de la sanidad
integrada, en el área de asistencia al paciente, trabajando en equipos multidisciplinares.

Programación
MODULO ESPECIFICO: TEORIA-PRACTICAS
Tema 1. El Sistema Nacional de Salud. Organización sanitaria. El transporte sanitario
Tema 2. Documentación sanitaria y de gestión
Tema 3. Dotación de material de las ambulancias
Tema 4. Gestión de existencias e inventario
Tema 5. Desinfección y esterilización del material
Tema 6. Fundamentos mecánicos y eléctricos de la ambulancia
Tema 7. Diagnosis preventiva del automóvil
Tema 8. Fisiopatología del transporte sanitario: terrestre, aéreo y marítimo
Tema 9. Conducción en situaciones adversas
Tema 10. Técnicas de movilización e inmovilización de pacientes
Tema 11. Posiciones de espera y traslado
Tema 12. Anatomía y fisiología para el auxiliar de transporte en ambulancia
Tema 13. Valoración inicial y signos vitales

Tema 14. El auxiliar de transporte en ambulancia ante un paciente con trastornos del aparato respiratorio
Tema 15. El auxiliar de transporte en ambulancia ante un paciente con trastornos del aparato circulatorio
Tema 16. El auxiliar de transporte en ambulancia ante un paciente con trastornos del sistema nervioso
Tema 17. El auxiliar de transporte en ambulancia ante las emergencias más frecuentes: intoxicación y envenenamiento
Tema 18. El auxiliar de transporte en ambulancia ante la exposición al frío y al calor, golpe de calor
Tema 19. El auxiliar de transporte en ambulancia ante el parto inminente
Tema 20. El auxiliar de transporte en ambulancia ante las emergencias más frecuentes: heridas, quemaduras, electrocución,
politraumatismo
Tema 21. Principios básicos del salvamento acuático
Tema 22. Conceptos de urgencias, emergencias, catástrofes y siniestros. Apoyo del auxiliar de transporte en ambulancia en el
caso de múltiples víctimas en accidentes y catástrofes. Triage
Tema 23.Conocimientos generales sobre siniestros nucleares, biológicos y químicos (NBQ). Transporte de mercancías
peligrosas. Medidas de seguridad y de autoprotección del auxiliar de transporte en ambulancia
Tema 24. Soporte vital en adultos y en pediatría
Tema 25. Soporte vital en situaciones especiales
Tema 26. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes
Tema 27. Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario
MÓDULO: ANATOMÍA-FISIOLOGÍA HUMANA
Área I: El cuerpo humano como unidad organizada
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:

El cuerpo humano como unidad estructural
Composición química del organismo
Biología celular
Genética
Tejidos

Área II: Sistemas de relación
Tema 1: Sistema osteomuscular
Tema 2: Sistema nervioso
Área III: Sistemas de relación
Tema 1: Sentidos
Tema 2: Sistema endocrino
Área IV: Alimentación y excreción
Tema 1: Aparato digestivo
Tema 2: Aparato urinario
Área V: Intercambio gaseoso y circulatorio
Tema 1: Aparato respiratorio
Tema 2: Aparato cardiovascular
Área VI: Sistemas de defensa
Tema 1: La sangre

Tema 2: Sistema inmunitario
MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS
Tema 1: Introducción
Tema 2: Obstrucciones de la vía aérea
Tema 3: Resucitación cardio-pulmonar
Tema 4: Hemorragias
Tema 5: Fracturas
Tema 6: Heridas
Tema 7: Quemaduras
Tema 8: Vendajes
Tema 9: Intoxicaciones
Tema 10: Crisis convulsivas
MÓDULO: PRACTICAS EN AMBULANCIA
Nota Importante:la escuela se reserva el derecho de modificar los programas, las asignaturas y/o los horarios, cuando lo
considere oportuno.

Evaluación
Se realizaran exámenes trimestrales escritos y prácticos, además de una tesina al finalizar el curso.

Documentación de Matrícula
- Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, NIE, PASAPORTE)
- 4 Fotografías tamaño Carnet
- Importe en efectivo de la matricula y/o una mensualidad del curso.

Observaciones
En el momento de la matricula, para que sea válida, hay que realizar un pago (importe de la matricula y/o mensualidad). La demás
cuotas, en el caso de pago fraccionado o mensual, se cobraran el día 5 de cada mes en meses consecutivos, al comenzar el
curso.

