


¿QUÉ ESTUDIARÉ? 

En este módulo aprenderás el reconocimiento de la organización general del organismo 
humano, localización de las estructuras  anatómicas,  aspectos generales de la patología, 
reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso, órganos 
de los sentidos y aparato locomotor, aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato 
digestivo y renal, aparato genital y  sistema inmunológico. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades de 
comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción 
laboral y su futuro ejercicio profesional. 

Obtendrás los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de prevención, 
seguridad y protección y logística. Incluye aspectos como: prevención de riesgos., protección 
ante riesgos, organización y actuación en caso de catástrofes o emergencias, gestión y 
almacenaje de suministros. 

Conocerás como es la concreción y caracterización de los protocolos normalizados de trabajo, 
elaboración de los documentos asociados, prevención de riesgos, protección frente a riesgos, 
actuación ante emergencias o accidentes laborales, control técnico del proceso, evaluación de 
las actividades. 

En tu función como teleoperador de emergencias y teleasistencia, aprenderás la concreción y 
caracterización de las tareas, información y orientación al usuario, prevención de riesgos, 
cumplimiento de protocolos de trabajo, control técnico del proceso. 

Adquirirás los conocimientos necesarios para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 
empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta 

ajena. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa 
en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 

Finalizado este módulo habrás obtenido la formación necesaria para insertarte laboralmente y 
desarrollar tu carrera profesional en el sector de la sanidad. 



Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 
nivel académico superior. 
Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos. 
Haber superado el segundo curso (BUP ) o con dos asignaturas pendientes de 2º. 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá 
tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba). 
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

PAGO MENSUAL: 10 CUOTAS DE 135,00€ 
TOTAL CON  MATRICULA   1.550,00€ 
PAGO CONTADO ANUAL  1.450,00€ 

CONVENIO DE COLABORACION EBORA FORMACION Y  UPTES 
- Profesional del Sector Afiliado a UPTES 

- Tener Certificado de Profesionalidad TTS  y/o Acreditación  de las Unidades de Competencia 
- Reunir requisitos para convalidad la FCT (1 año de experiencia con funciones TES) 

- El alumno podrá aportar además el Certificado de Múltiples Víctimas y Catástrofes 
- Si el alumno tiene que hacer prácticas, abonará una matrícula de 200,00 euros 

MATRICULA ELEARNING  MODALIDAD 2 C.P.   200,00€ 

 
CAIXA  IBAN ES77 -- CTA:  2100  4264  21  2200156242 

SANTANDER  IBAN ES11 -- CTA:  0049  0570  19  2310548191 
BANKIA  IBAN ES18 – CTA:  2038  5501  99  6000790992                    

* Las cuotas de pago son correlativas desde el inicio hasta su finalización.  
Los pagos anuales, se efectuarán antes del inicio del curso. 

  

http://todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html



