SERVICIOS
Contamos con diferentes modalidades de ERASMUS + para realizar proyectos de movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión Europea.

European Work Experience: los participantes de este proyecto podrán
realizar las prácticas de su grado medio en empresas extranjeras.
Departamento de Orientación e Inserción Profesional:
Su objetivo es proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el
acceso al mundo laboral.

Complejo

Preuniversitario

B A CH I L L E R A T O - CI CL O S F O R M A T I V O S

Centro de Idiomas: Con clases de inglés, alemám, francés y chino; con
diversos niveles. Preparación de exámenes oficiales de la Unicersidad
de Cambridge y de la Universidad de Oxford.

Cafetería y comedor.

EM ERGENCIA S
SANITARIAS
FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD

Residencia de estudiantes y Centro Deportivo Mas Camarena.

Ciclo Grado Medio
Complejo Preuniversitario Mas Camarena

Teléfono: 961 686 074

secretaria.preuniversitario@mascamarena.es | Avenida Benjamin Franklin, 18 (Parque Tecnológico de Paterna) 46980

www.colegiomascamarena.es | Ciclos Formativos Mas Camarena

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de
movilización e inmovilización y adecuando la conducción a las condiciones del mismo, para realizar un traslado seguro al centro sanitario de referencia.

REQUISITOS

DE ACCESO

Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
Haber superado la Formación Profesional
Básica (FPB).
Estar en posesión de un título de Técnico o
de Técnico Auxiliar (título medio antigua
FP).
Haber superado el segundo curso del
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
Haber superado un programa de
cualificación profesional inicial (PCPI).
Haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio: es
requisito para poder presentarse a la
misma, tener al menos
17 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.

HORARIO DE MAÑANAS
De lunes a viernes - De 08:00 a 14:00

Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y
circulatorio en situación de compromiso y de atención
básica inicial en otras situaciones de emergencia.
Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo
de emergencias y catástrofes.
Prestar apoyo psicológico al paciente, familiares y afectados en situaciones de crisis y emergencias sanitarias.
Controlar y reponer las existencias de material sanitario.
Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital avanzado al paciente en situacioVerificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del vehículo sanitario.

SALIDAS PROFESIONALES
Transporte Sanitario.

Este Ciclo, integrado dentro del Plan LOE, consta de 2.000 horas dividas en dos años.

PRIMER CURSO
MÓDULOS

SEGUNDO CURSO
HORAS

Centros de Coordinación de Urgencias y
Emergencias.

HORAS

Mantenimiento mecánico preventivo
del vehículo.

96

Logística sanitaria en emergencias.

154

Dotación sanitaria.

128

220

Atención sanitaria inicial en situaciones
de emergencia .

Atención sanitaria especial en
situaciones de emergencia.

192

110

Evacuación y traslado de pacientes.

Planes de emergencias y dispositivos
de riesgos previsibles.

192

Apoyo psicológico en situaciones de
emergencia.

Teleemergencias.

66

64

Empresa e iniciativa emprendedora.

66

Anatomofisiología y patología básicas.

128

Inglés técnico II-S.

44

Inglés técnico I-S.

64

Formación en Centro de Trabajo (FCT).

380

FOL Inglés.

96

TOTAL

TOTAL

960

1040

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso de SVB (Soporte Vital Básico) y DESA (Desfibrilador externo semiautomático) impartido por
instructores de la SEMICYUC. (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias).

Emergencias Sanitarias.
Teleasistencia.

MÓDULOS

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado
Medio con la posibilidad de establecer
convalidaciones.
Los Ciclos Formativos de Grado Superior
(sin necesidad de realizar la prueba de acceso o
habiéndola superado).
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Por qué elegir un Ciclo Formativo
en Mas Camarena?
Titulación oficial por la Consellería de Educación.
Excelente formación práctica.
Convenios con grandes empresas para la
Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Becas del Ministerio de Educación (MEC).

