PROGRAMA

OBJETIVOS GENERALES

Evacuación y traslado de pacientes

 Acondicionamiento de espacios de intervención.
 Procedimientos de movilización e inmovilización.
 Transporte de órganos.
 Conducción y seguridad vial.
 Transferencia del paciente.

 Que el alumno refuerce los conocimientos y habilidades
asociadas al módulo profesional 0057 Evacuación y
traslado de pacientes , de cara a la superación de las
pruebas libres de Formación profesional en Técnico
de Emergencias sanitarias.
Criterios de evaluación:
 Realización de al menos el 90% de las actividades
( cuestionarios, etc) que el tutor proponga durante la fase on
line.
 Examen presencial con un mínimo de 40 preguntas (), en el
que se debe superar como mínimo el 70% de los ítems.
 Examen práctico . Prueba en la que el alumno deberá aplicar
1 o varios de los procedimientos practicados durante las
sesiones prácticas.
El curso se desarrollará principalmente en espacios virtuales de
Cruz Roja Española (MundoCruzRoja), donde el tutor propondrá
múltiples actividades (foros, cuestionarios de autoevaluación,
etc.) encaminadas a que el alumno vaya adquiriendo los
conocimientos y habilidades asociadas al módulo profesional.
El alumno dispondrá también de la posibilidad de participación en
tutorías presenciales colectivas (máximo de 9 horas presenciales
durante el curso) donde se trabajaran aquellos aspectos del
curso que precisen un refuerzo presencial.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES

La formalización de la MATRICULA se realizará:
Código Curso: 394567
1) A través de ON-LINE:

www.cruzroja.es/webCre/formacion/

2) Ingresando el importe del curso en cualquier oficina de Caja
Cantabria en la siguiente cuenta IBAN ES52 2048 2201 87
3400000937 y entregar el resguardo del ingreso en el Centro de
Formación, fotocopia D.N.I. y completar el formulario de matrícula.
 La fecha límite para formalizar la matrícula será el día de comenzar el
curso, si aún quedan plazas. Se admitirán por orden de inscripción.
 En caso de anulación de matrícula se devolverá el importe si se
notifica 10 días antes de la fecha de comienzo del curso. Una vez
superado este plazo no se hará devolución de importe alguno.

OBSERVACIONES:
 Cruz Roja se reserva el derecho a modificar fechas o cancelar los
cursos que no obtengan el mínimo de alumnos, reintegrándose, en
este caso, el importe del curso a los alumnos matriculados.
La modificación de fechas o cancelación de cursos se comunicará a
través del teléfono y la devolución se hará por transferencia bancaria.
 El alumno dispone de la posibilidad de realizar sugerencias o
reclamaciones a través de la página WEB de Cruz Roja
(www.cruzroja.es) o bien a través del buzón de sugerencias instalado
en el Centro de Formación.

INFORMACIÓN:

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Centro de Formación

Los Acebos nº 1 (El Alisal) – 39011 SANTANDER
Teléfono: 942 36 64 98 / 942 36 08 36
www.cruzroja.es

Fechas:

Del 1 al 29 de marzo de 2017

Periodo ON LINE: 1,2,3,6, 7, 9,10,13 ,14 16,17,20 21, 23,24,27 y
28 de marzo de 2017
Periodo presencial: 8, 15 ,22, 29 de marzo 2017
Horario:

Periodo presencial: de 12,00-14,30 h

Duración:

50 Horas (10 Horas presenciales y 40 Horas ON LINE)

Precio:

90 €uros

Nº de Alumnos: Sin determinar
Requisitos: Los alumnos deberán
registrarse
como
usuario
en
MundoCruzRoja y tener capacidad de
acceder con asiduidad a Internet.
Como parte del proceso de
inscripción,
deberá
facilitar
su
dirección de correo electrónico.
Lugar de Realización: Tutorías
Presenciales: Centro de Formación
Cruz Roja Santander, C/ Los Acebos
nº 1 (El Alisal) – Santander

Se entregará un diploma acreditativo
a los alumnos que hayan alcanzado
los niveles mínimos.

