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 Duración: 400 horas 

  Modalidad: Online - tutorías presenciales y examen presencial en Cruz Roja 

  Fechas: Del 24 de enero al 30 de mayo de 2022.  

De lunes a viernes. 

Tutorías: 27/01, 03,10,24/02, 03,10,17,24,31/03, 13,21,28/04, 05,19,24/05 de 2022 

Exámenes: 17 y 22(recuperación)/02, 07 y 11 (recuperación)/04, 12 y 16 (recuperación)/05,  

26 y 30 (recuperación)/05 

  Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com  -  690.981.219 

  Dirigido a: Prioritariamente desempleados 

 

 

 

 

 

CURSO CONFINANCIADO 

POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO  

Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

CP (SANT0208) TRANSPORTE 

SANITARIO 

 

 

 

Objetivo 
 

Mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo, realizando atención básica 

sanitaria en el entorno prehospitalario, trasladando al paciente al centro sanitario útil. 
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    a) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO. 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo o módulos formativos y/o  

certificado de profesionalidad al que se desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio: 

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar. 

2. Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas (se requerirá tener,  

al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba). 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad: 

1. Mayores de 25 años. 

2. Mayores de 45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias. 

  Módulos del certificado 
 

 

 MF 0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material 
 Duración: 100h 

 Fechas: Del 24/01/2022 al 22/02/2022   

Modalidad: Online (18 horas de tutorías presenciales + examen presencial en Cruz Roja Navarra) 

27/01 08:45-14:15 (30’ descanso) 

03/02 08:45-14:15 (30’ descanso) 

10/02 08:45-14:15 (30’ descanso) 

Evaluación: 18/02 08:45-12:15 (30’ descanso) 

Recuperación: 22/02 08:45-12:15 (30’ descanso) 

Objetivo: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 
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 MF 0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado 
 Duración: 160h 

 Fechas: Del 23/02/2022 al 11/04/2022   

Modalidad: Online (37 horas de tutorías presenciales + examen presencial en Cruz Roja Navarra) 

24/02 08:45-14:15 (30’ descanso) 

03/03 08:45-14:15 (30’ descanso) 

10/03 08:30-14:30 (30’ descanso) 

17/03 08:30-14:30 (30’ descanso) 

24/03 08:45-14:15 (30’ descanso) 

31/03 08:45-14:15 (30’ descanso) 

Evaluación: 07/04 08:15-14:45 (30’ descanso) 

Recuperación: 11/04 08:45-12:15 (30’ descanso) 

Objetivo: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

 

 MF 0071_2: Técnicas de inmovilización , movilización y traslado al paciente 
 Duración: 100h 

 Fechas: Del 12/04/2022 al 16/05/2022   

Modalidad: Online (25 horas de tutorías presenciales + examen presencial en Cruz Roja Navarra) 

13/04 08:30-14:30 (30’ descanso) 

21/04 08:30-14:30 (30’ descanso) 

28/04 08:45-14:15 (30’ descanso) 

05/05 08:45-14:15 (30’ descanso) 

Evaluación: 12/05 08:45-13:15 (30’ descanso) 

Recuperación: 16/05 08:45-12:15 (30’ descanso) 

Objetivo: Trasladar al paciente al centro sanitario útil. 

 

 MF 0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 
 Duración: 40h 

 Fechas: Del 17/05/2022 al 30/05/2022   

Modalidad: Online (10 horas de tutorías presenciales + examen presencial en Cruz Roja Navarra) 

19/05 08:45-14:15 (30’ descanso) 

24/05 08:45-14:15 (30’ descanso) 

Evaluación: 26/05 08:45-10:45 

Recuperación: 30/05 08:45-10:45 

Objetivo: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

 

 MP0140: Módulo de prácticas profesionales no laborales 
 Duración: 160h 

 Fechas: Por determinar para quien curse con Rodoia el último módulo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*Posibilidad de cursar cada módulo de manera independiente 
 


