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ASIGNATURAS
SEPT-JUN SEPT-DIC

PLAN VERDE
ENE-MAR

Anatomofisiología y patología básicas
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia 
Atención sanitaria inicial en situaciones 
de emergencia
Dotación sanitaria 
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo 

Planes de emergencias y dispositivos 
de riesgos previsibles

Logística sanitaria en emergencias

Atención sanitaria especial en 
situaciones de emergencia

Inglés
Formación y Orientación Laboral (FOL)

Evacuación y traslado de pacientes 

Teleemergencias

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Para realizar la asignatura de Formación en Centros de Trabajo (FCT), es necesario 
tener aprobadas todas las asignaturas del grado. Periodo de realización: de enero a 
marzo o de marzo a junio. 

Exámenes:
- 1º bloque: mayo - junio
- 2º bloque: diciembre
- Lugar: UNIVERSAE Madrid

·

·

PLAN VERDE (2 BLOQUES)

2.000 horas
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Ecosistema educativo basado en Ed-Tech que combina tecnologías inmersivas y se 
adaptada a cualquier tipo de dispositivo. Los diferentes recursos están optimizados para 
ofrecerle al alumno una experiencia educativa única a través del uso de PC o dispositivo 
móvil. Muchos de los recursos de UNIVERSAE están adaptados para el uso de gafas VR 
con smartphone. 

Temario
Documento descargable e imprimible 
que presenta el contenido por unidad 
y con su respectivo resumen. 

Autoevaluación
Ejercicios de autoevaluación con los 
que obtendrás tu nota en tiempo real. 

Infografías
Recursos visuales que aproximan al 
alumno a las ideas principales del 
temario de manera que los contenidos 
sean comprendidos de una forma 
rápida y eficaz.

Simuladores, Realidad Aumentada 
y Realidad Virtual
El estudiante vivirá una auténtica 
experiencia inmersiva en la que 
interactuará con herramientas, 
elementos y situaciones reales de
su entorno laboral. Profesor 180

Vídeos explicativos y tutoriales 
grabados por docentes y especialistas 
que facilitan de una forma intuitiva los 
contenidos más importantes.

Entornos 360
Simulación de espacios profesionales 
que permiten al estudiante visualizar 
ambientes reales.

Clases interactivas
Presentaciones dinámicas locutadas y 
subtituladas que aportan retos para el 
alumno, tales como actividades, 
juegos y/o preguntas.

Ecosistema educativo
UNIVERSAE360

universae.com



Como profesional titulado ejercerás tu actividad en el sector sanitario realizando el traslado 
de pacientes o víctimas y llevarás a cabo la prestación de atención sanitaria y psicológica 
inicial, colaborando en la preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante 
emergencias colectivas o catástrofes. Además participarás en la preparación de planes de 
emergencia y dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la protección civil.

Emergencias Sanitarias?
¿Por qué estudiar

En UNIVERSAE contamos con más de 20.000 convenios con las empresas más 
influyentes del panorama nacional e internacional. El principal objetivo es que nuestros 
alumnos vivan la experiencia real de formarse junto a los mejores profesionales que los 
prepararán para tener éxito en el mercado laboral.

Convenios con empresas

universae.com

Salidas profesionales
Teleasistencia

Emergencias sanitarias

Transporte sanitario

Centros de coordinación de
urgencias y emergencias

Además, con este Título de Grado Medio podrás optar a estudios superiores 
de la rama de Sanidad que te aportarán nuevas competencias curriculares



Enriquecimiento y aplicación práctica 
de herramientas que ayudan a la 
mejora del aprendizaje.

Tecnología educativa | EdTech

Grados Medios, Grados Superiores, 
Dobles Titulaciones y Másteres. 

UNIVERSAE te ofrece la mayor
oferta formativa del mercado

Dando respuesta a las necesidades 
más actuales del mercado laboral.

Contenidos 100 % digitales y
actualizados constantemente

Integrando tecnología inmersiva, 
actividades gamificadas 
y simulaciones 3D.

UNIVERSAE360
Aprende en un ecosistema 
educativo virtual 

CAMPUS23
Un espacio de más de 65.000 m2  que 
será un punto clave desarrollo de jornadas, 
talleres de empleabilidad y mentorización.

Financiación sin intereses
Financiación personalizada de hasta
36 meses sin intereses.*

Titulaciones oficiales
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

Fórmate junto a los mejores 
profesionales del sector.

Educativos expertos y en activo
Inserción laboral
Convenios con las empresas más 
punteras en el ámbito internacional. 
Conviértete en uno de los perfiles
más demandados por las empresas.

Qué te ofrece

*Consulta condiciones de financiación

universae.com



info@universae.com+34 919 033 434

Contacta con nuestros asesores expertos:


