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¿QUÉ SOMOS?

Somos un centro público de formación profesional del sistema educativo.
Como dice nuestro nombre integramos los dos subsistemas de la FP:

• La formación profesional específica: Ciclos de grado medio y superior,
presencial y a distancia

• La formación para el empleo: certificados de profesionalidad.



FICHA DEL CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD

NORMATIVA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD Sanidad

FICHA CERTIFICADO TRANSPORTE 
SANITARIO



PROFESORES

Módulos
certificado

H. CP UNIDADES
FORMATIVAS

Horas PROFESOR
ES

MF0069_1: 
Operaciones de 
mantenimiento 
preventivo del
vehículo y control de 
su dotación material.

100
UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte
sanitario.

40 DOMINGO

UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su
dotación material.

60 JUANJO 

DOMINGO

MF0070_2: Técnicas
de soporte vital
básico y de apoyo al
soporte vital 
avanzado.

160

UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o
emergencias sanitarias.

50 ANTONIO

UF0677: Soporte vital básico 60 MÓNICA
UF0678: Apoyo al soporte vital avanzado. 50 ANTONIO

MF0071_2: 
Técnicas de 
inmovilización, 
movilización y
traslado del 
paciente.

100
UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo
asistencial y el paciente.

40 BEGOÑA

UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario. 60 BEGOÑA

MF0072_2:
Técnicas de apoyo
psicológico y
social en
situaciones de 
crisis.

40 40 ANTONIO

MP0140: Módulo de
prácticas profesionales
no laborales

160 MÓNICA



HORARIO

HORARIO

El curso se realiza de lunes a viernes de 15 horas a 21 horas.



DERECHOS DE LOS ALUMNOS

• La participación será completamente gratuita.
• Los alumnos tendrán derecho a las coberturas de seguro de 

accidentes
• Podrán solicitar becas.
• Los alumnos recibirán información sobre los contenidos, prácticas 

profesionales y tendrán a su disposición la Guía de Desarrollo de la 
Acción Formativa.

• Al finalizar recibirán  un certificado de profesionalidad expedido por 
el SEF, si solo ha superado algunos módulos se podrá solicitar la SEF 
una Acreditación Parcial  Acumulable.

• Podrán solicitar la exención  de las prácticas vinculadas al Certificado 
de Profesionalidad.



OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
Orden de23 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden
de 5 de julio de 2013, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados,
mediante la ejecución de acciones y proyectos de formación y la realización de prácticas profesionales no laborales, y se
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Artículo 44. Obligaciones de los alumnos.

1. Los alumnos, en su solicitud de participación en una acción formativa, autorizarán al Servicio Regional de Empleo y Formación
para que éste pueda recabar de las distintas Administraciones cuantos datos sean necesarios para verificar tanto el cumplimiento
de los requisitos exigidos para participar en las acciones de formación por la normativa aplicable, como la inserción laboral de
aquellos en su caso.
2. Constituyen causas de exclusión de la acción formativa las siguientes:
a) Incumplir los horarios de impartición o no seguir con aprovechamiento la acción formativa.
b) Dificultar el normal desarrollo de la acción formativa.
c) La falta de respeto o consideración a los profesores, a los compañeros o al personal del centro de formación.
d) La utilización de forma inadecuada de las instalaciones y equipamientos del centro de formación.
La exclusión de los alumnos/as deberá ser propuesta por el centro que imparta la formación y se resolverá, tras la tramitación del
correspondiente expediente contradictorio, por el Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación. Contra la
resolución final de este procedimiento no cabe recurso alguno.



OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

3. En las acciones formativas de modalidad presencial el alumno
que, por cualquier causa, se ausente por un periodo superior a
tres días lectivos dentro del mismo mes, tendrá como plazo
máximo para notificar la causa que motiva su inasistencia el
tercer día lectivo de ausencia. Dicha notificación se dirigirá a la
entidad organizadora de la acción y se realizará por el medio más
ágil, sin perjuicio de la posterior acreditación documental de la
justificación de la misma.
La no realización de la comunicación citada será motivo de baja
en la acción formativa.



OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

4. Los desempleados participantes en las acciones formativas están obligados a:
a) aceptar, salvo causa justificada, la colocación adecuada que le sea ofrecida por el
Servicio Regional de Empleo y Formación como consecuencia de la impartición de
cursos que lleven aparejado un compromiso de contratación. El incumplimiento
injustificado de estas obligaciones podrá incluso ser sancionado, conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y en el
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
b) aceptar la realización de las prácticas profesionales no laborales que les sean
ofrecidas en los términos y condiciones establecidos en la presente Orden.
c) atender los requerimientos de información y documentación realizados por los
distintos órganos de control previstos en estas bases reguladoras.



OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

5. En el momento del inicio de la acción formativa, la
entidad para la formación informará de forma
pormenorizada a los alumnos acerca del contenido y
alcance de estas obligaciones, así como de los derechos
que les asisten. Los alumnos dejarán constancia de
haber recibido dicha información mediante la firma del
correspondiente recibí, que deberá conservar la entidad
para la formación.



BECAS Y AYUDAS

Tipos de becas

Enlace a la solicitud

SOLICITUD



Becas y ayudas



Becas y ayudas



Becas y ayudas



Becas y ayudas



Becas y ayudas



Becas y ayudas



Prácticas



Prácticas



Medidas en materia de formación 
profesional para el empleo



Plan de contingencia

•Utilización de mascarilla obligatoria y FFP2 para la realización de 
prácticas en los módulos formativos.
•Separación de 1,5 m siempre que sea posible.
•Uso de gel hidroalchólico.



Para profesores
•Parte de asistencia semanal. El horario es de 15 a 21.
•Recreo de 17:45 a 18:05 horas.
•Si el alumno llega tarde, se le pone retraso, 3 retrasos suponen una falta de
asistencia. Poner la hora en la que se llega.
•No pueden tener más de 3 faltas por mes, deben de justificarlas el tercer día
como máximo. De lo contrario se les dará de baja.
•Técnico de seguimiento. Isabel Mª Esteban.
•La evaluación, se atenderá a lo especificado en el anexo 5: Evaluación a lo largo
del proceso de aprendizaje (E1, E2….) que es el 30% de la nota y la evaluación
final del módulo que es el 70% de la calificación.
•La prueba final del módulo estará referida al conjunto de capacidades. Criterios
de evaluación y contenidos.
•Para poder presentarse a la prueba final del módulo, el alumno tendrá que
justificar el 75% de las horas totales del módulo.
•Los exámenes se acompañarán de su sistema de corrección y puntuación en el
que se explicite, de forma clara e inequívoca los criterios de medida para
evaluar los resultados alcanzados por los alumnos.
• Anexo 5 y 6 deben corresponderse.
•Anexo 5 y exámenes deben corresponderse.



Profesores

• Las calificaciones de 0 a 10.
•Para superar un módulo formativo será necesario obtener una
puntuación mínima de 5 en la prueba de evaluación final del mismo y,
en su caso, en todas y cada una de las unidades formativas que la
configuren. En caso de no superarlo se considerará «no apto».
•Si se ha superado un módulo, se calculará la puntuación final
obtenida en el mismo, teniendo en cuenta que esta puntuación final
del módulo será la resultante de sumar la puntuación media obtenida
en la evaluación durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación
obtenida en la prueba de evaluación final del módulo, ponderándolas
previamente con un peso de 30 por ciento y 70 por ciento,
respectivamente.
•A los alumnos que no hayan superado la prueba de evaluación final
del módulo en la fecha establecida para la primera convocatoria o no
la hayan realizado por causa justificada, se les ofrecerá una segunda
convocatoria, antes de concluir la acción formativa, en la que se les
aplicará otra prueba final paralela a la anterior.



Profesores

Artículo 20. Documentación del proceso de evaluación. 
1. Los formadores/tutores reflejarán documentalmente los resultados 

obtenidos en cada uno de los módulos y, en su caso, unidades 
formativas del certificado, a través de los siguientes documentos: 
a) Informe de evaluación individualizado para cada alumno, 
cumplimentado según el modelo indicado en el Anexo VI.
b) Acta de evaluación, según modelo especificado en el Anexo VII, 
que reflejará las calificaciones finales obtenidas en términos de 
«no apto» o «apto», con las siguientes valoraciones:

• «Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 
6,9. 

• «Apto» (Notable): si la puntuación final es de 7 a 8,9. 
• «Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final es de 9 a 10. 2. 
2. La entrega en plazo de la documentación a que se refiere el 

apartado 1 de este artículo, así como su custodia se realizará según 
lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero. 



Normativa

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf




