CERTIFICADO COMPLETO POR MÓDULOS
(SANT0208) TRANSPORTE SANITARIO (RD 710/2011, de 20 de mayo)

¿QUÉ ES? Si quieres trabajar como CONDUCTOR-A DE AMBULANCIAS, ¡¡¡ésta es tu formación!!!
Esta certificación oficial te permite trabajar como Conductor de ambulancias: Transporte sanitario programado,
en ambulancias no asistenciales de clases A1 y A2.
Las ambulancias asistenciales (de clase B y C) tienen que contar, al menos, con un conductor que esté en
posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias.
Forem Navarra está acreditado como centro de formación por el Servicio Navarro de Empleo, para la
impartición de la especialidad SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO. Por ello hemos programado, de forma
secuencial, los módulos formativos de este certificado de 560 horas de duración.
Las personas participantes tendrán que superar con evaluación positiva cada uno de estos módulos formativos
y se irán acreditando en cada unidad de competencia. Una vez que consigan realizar todos los módulos
formativos, tendrán que realizar el módulo de prácticas, o pedir la exención, y así obtendrán el certificado de
profesionalidad.
REQUISITOS DE ACCESO
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Título Profesional Básico/Prueba acceso superada a
Ciclo GM/ Prueba acceso superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 2.
Para acceder al Módulo MF0069_1 no hay que cumplir ningún requisito formativo.

PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
Nº curso

Curso

Horas

COSTE
GRAL

DESEMPL.
Y AFIL.

036001

SANT0208 - Transporte sanitario: MF0069_1: Operaciones de
mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación
material

100

469,00 €

423,00 €

037001

SANT0208 - Transporte sanitario: MF0070_2: Técnicas de
soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado

160

672,00 €

605,00 €

038001

SANT0208 - Transporte sanitario: MF0071_2: Técnicas de
inmovilización, movilización y traslado del paciente

100

420,00 €

378,00 €

039001

SANT0208 - Transporte sanitario: MF0072_2 (Transversal):
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

40

168,00 €

152,00 €



MP0140: Módulo de prácticas profesionales no laborales (160 hh): 300 €. Gratuitas si se realiza al menos
el 60% de las horas formativas en la programación actual.



La inscripción deberá realizarse en cada acción formativa.

POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN. iezcurra@foremnavarra.org
Para trabajadores/as: Forem como empresa organizadora, puede gestionar la bonificación del coste de este
curso (Fundacion Estatal para la formación en el empleo), en este caso el coste de la formación se incrementa
un 10%, siendo este concepto también bonificable.

