
   

 
 

 
 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 
POR PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Actualización práctica en Transporte Sanitario 

 

FECHA DE INICIO:  19/11/2021   FECHA FIN: 21/11/2021 

 

Nº HORAS: 20 

 

HORARIO: V: 16:00h-20:30h 

 S: 09:00h-14:00h y de 16:00h-21:00h  

 D: 09:00h-14:00h 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Presencial 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra-ESTNA 

C/ Irunlarrea 3. 31008. Pamplona (Navarra) 

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
 
 -María Concepción Antón del Campo (Directora del CRN de Servicios, productos 
y atención sanitaria y Directora de la Escuela Sanitaria Técnica de Navarra). 
 
-Miriam Nieto Álvarez (Gestora del CRN de Servicios, productos y atención 
sanitaria) 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO: Actualizar conocimientos prácticos sobre el transporte 

sanitario: 

 
-Adquirir conocimientos sobre la gestión del aprovisionamiento y distribución del 
material sanitario, organización del material en la ambulancia y control de 
caducidades 
 
-Adquirir conocimientos sobre limpieza y desinfección 
 
-Afianzar conocimientos sobre ergonomía en el manejo de cargas, seleccionar el 
método adecuado a cada situación según escenario. 
 
-Conocer el material inventariable y su uso y mantenimiento 
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-Conocer el material fungible de una ambulancia y su uso 
 
-Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y efectos de los fármacos         
  más habituales 
 
-Adquirir conocimiento sobre las fases del parto 
 
-Conocer las peculiaridades de la RCP al recién nacido 
 
-Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente con patología coronaria. 
  
-Actualización código Infarto 
 
-Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente con un proceso agudo      
de origen respiratorio, mediante casos prácticos realizar valoraciones de dichas 
patologías. 
 
 
-Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente con patología 
neurológica 
 
- Actualización código Ictus.  
 
 -Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente intoxicado, mediante 
casos prácticos realizar valoraciones de dichas patologías. 
 
 
-Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente poli traumatizado 
 
 
-Actualización de conocimientos en la atención de incidentes de múltiples víctimas 
 
 -Actualización código paciente poli traumatizado, mediante casos prácticos 
realizar valoraciones de dichas patologías. 
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PROGRAMA DEL CURSO: 
 
Módulo nº 1 
Denominación: Dotación sanitaria  
Duración: 5 horas presenciales (teórico-prácticas).  
 

-Taller revisión y control material. Gestión almacén. Limpieza y 
desinfección de materiales (1,5 horas presenciales) 

 
Objetivos 
Adquirir conocimientos sobre la gestión del aprovisionamiento y distribución 
del material sanitario, organización del material en la ambulancia y control 
de caducidades 
Adquirir conocimientos sobre limpieza y desinfección 

 
Contenidos 
Control de existencias de material fungible 
Control de existencias de Medicación 
Sistemas de almacenaje y conservación del material 
Documentos de control de existencias 
Limpieza y desinfección: Niveles de desinfección  

 
 
-Taller Ergonomía (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos: 
Afianzar conocimientos sobre ergonomía en el manejo de cargas 
Seleccionar el método adecuado a cada situación según escenario 

 
Contenidos: 
Taller de levantamiento de camilla plegada 
Transfer cama-silla,cama-camilla,  suelo-silla, suelo-camilla,  
Bajada de escaleras con paciente en dos tipos de silla 

 
-Taller materiales. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Conocer el material inventariable y su uso y mantenimiento 
Conocer el material fungible de una ambulancia y su uso 
Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y efectos de los fármacos         

            más habituales 
Contenidos 
Taller donde se muestra y explica material de ambulancia en general.  
Bomba de infusión, monitor desfibrilador, y material de vía venosa.  
Fármacos más habituales. 
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Módulo nº 2 
Denominación: Evacuación y traslado de pacientes 
Duración: 5 horas presenciales (teórico-prácticas).  
 
 

• Taller de extricación. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Conocimiento de la metodología para la extracción de un paciente atrapado 
en un vehículo 
Saber diferenciar entre los diferentes métodos de extricación eligiendo el 
más adecuado según el escenario 

 
Contenidos 
Práctica de extricación en un vehículo con tablero espinal ferno ked 
Maniobra de rautek 

 
 

• Taller material inmovilización. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos: 
Conocimiento del material Disponible para movilización e inmovilización de 
paciente 
Práctica de manejo de dicho material 

 
Contenidos 
Se muestra y se hace práctica de colocación collarín, recogida paciente 
con tablero, camilla tijera, colocación férulas, colchón de vacío, cinturón 
pélvico 

 
 

• Taller retirado de casco. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Conocer y practicar la retirada de casco en paciente politraumatizado 

 
Contenidos 
Práctica retirada de casco.  
Paciente de prono a supino. 
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Módulo nº 3 
Denominación: Asistencia Sanitaria Inicial en Situaciones de Emergencias 
Duración: 5 horas presenciales (teórico-prácticas).  
 
 

• Taller vía aérea.  (1,5 horas presenciales) 
 
Objetivos 
Adquirir el conocimiento y manejo del material utilizado en la vía aérea 
Conocer ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de ventilación 

 
Contenidos 
Colocación guedel y ventilar ambú 
Asistencia a la intubación 
Mascarillas laríngeas 
Mostrar airtraq y montar tubo guedel 

 
 

• Taller RCP-DESA. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Adquirir las habilidades necesarias para la realización de una RCP de 
calidad 
Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo y mantenimiento de 
un desfibrilador semi-automático 

 
Contenidos 
Ritmo sinusal, asistolia y FV 
Práctica perfeccionamiento RCP -DESA haciendo hincapié en la calidad de 
la misma 

 
 
• Taller parto (1,5 h horas presenciales) 
   

Objetivos: 
Adquirir conocimiento sobre las fases del parto 
Conocer las peculiaridades de la RCP al recién nacido 

 
Contenidos 
Valoración y atención a una paciente durante el parto extrahospitalario 
Valoración y atención del recién nacido 
Reanimación del recién nacido en la sala de partos 
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Módulo nº 4 
Denominación: Asistencia Sanitaria Inicial en Situaciones de Emergencias 
Duración: 5 horas presenciales (teórico-prácticas).  
 
Taller cardio-respiratorio. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente con patología 
coronaria. Actualización código Infarto 
Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente con un proceso 
agudo de origen respiratorio 
Mediante casos prácticos realizar valoraciones de dichas patologías 

 
Contenidos 
El dolor torácico 
Valoración y atención a un paciente con infarto agudo de miocardio 
La Insuficiencia respiratoria 
Valoración y atención a un paciente con insuficiencia respiratoria  

 
Taller neuro-intoxicaciones. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente con patología 

neurológica 
Actualización código Ictus.  
Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente intoxicado 
Mediante casos prácticos realizar valoraciones de dichas patologías 

 
Contenidos 
Valoración y atención a un paciente con Ictus.  
Actualización código Ictus 
Valoración y atención a un paciente con crisis epiléptica 
Valoración y atención a un paciente intoxicado 

 
 
Taller politrauma-triaje. (1,5 horas presenciales) 
 

Objetivos 
Actualizar conocimientos sobre la atención a un paciente politraumatizado 
Actualización de conocimientos en la atención de incidentes de múltiples 
víctimas Actualización código politrauma 
Mediante casos prácticos realizar valoraciones de dichas patologías 

 
Contenidos 
Valoración y atención a un politrauma 
Valoración y atención en un incidente de múltiples víctimas (IMV) 
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DESTINADO A: Docentes, Expertos de formación profesional para el empleo y 
Profesores de formación profesional. 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: Curso destinado a la actualización y el 
perfeccionamiento técnico de formadores en el ámbito de la Formación 
Profesional, en el área asistencial sanitaria.  
 
 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

 

PLAZO DE SOLICITUD: 18/11/2021 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
https://escuelasanitaria.educacion.navarra.es/crn/formacion/curso-actualizacion-
practica-en-transporte-sanitario/ 
 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD:   
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdro8V2d5tr35ToKpro5_xNXWbp8w
1fhToxhZFxQ7DsdaB1w/alreadyresponded) 
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