
    

 
SANIDAD 

Área Profesional: Atención sanitaria 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SANT0108) ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES (RD 710/2011, de 20 de mayo) 

Competencia General: Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una emergencia 

colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis.. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

SAN122_2: ATENCIÓN SANITARIA A 
MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 
CATÁSTROFES. (RD 1087/2005, DE 16 
DE SEPTIEMBRE) 

 

UC0360_2 

Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en 
escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el 
abastecimiento y gestión de recursos y apoyando las labores de 
coordinación en situaciones de crisis 

 Auxiliar del transporte sanitario. 
 Ayudante de ambulancia. 
 Ayudante de emergencias sanitarias. 
 Ayudante en transporte sanitario urgente 

con equipos de soporte vital básico y/o de 
equipos de soporte vital avanzado. 

 Ayudante de unidades de asistencia 
sanitaria al desastre o de unidades de 
logística sanitaria en catástrofes. 

 Ayudante en salvamento y rescate. 
 Ayudante en cooperación internacional. 

 

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas 

UC0362_2 
Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de 
emergencias y de dispositivos de riesgo previsible 

UC0072_2 Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 

distancia 

MF0360_2 Logística sanitaria en situaciones de atención a 
múltiples víctimas y catástrofes 100 

UF0674 Modelos de actuación ante múltiples víctimas 40 10 

UF0675 Logística sanitaria en catástrofes 60 10 

MF0361_2 Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas 

140 

UF0676 Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas 30 10 

UF0677 Soporte vital básico  60 20 

UF0678 Apoyo al soporte vital avanzado  50 20 

MF0362_2 Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo 
previsible 

60 
  

60 20 

MF0072_2 Técnicas de apoyo psicológico y social en 
situaciones de crisis  

40 
  

40 20 

MP0139 Prácticas profesionales no laborales en Atención 
sanitarias a múltiples víctimas y catástrofes 

120 
  

120  

  Duración total Certificado de profesionalidad 460  

 



  

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0360_2 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 

– Estar en posesión de algún 
certificado de profesionalidad de 
nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado 
de profesionalidad de nivel 1 de la 
misma familia y área profesional 

– Haber superado las 
correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

– Tener superada la prueba de 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 años y/o de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los 
conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que 
permitan cursar con 
aprovechamiento la formación 

UF0674 

 
• Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 
• Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes  
• Técnico/a Superior de la familia profesional de Sanidad. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Atención sanitaria 
de la familia profesional de Sanidad 

1 año 3 años 
UF0675 

Debe haberse superado la 
UF0674 

MF0361_2 

UF0676  
-Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 
-Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 
• Técnico/a Superior de la familia profesional de Sanidad 
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Atención sanitaria 
de la familia profesional de Sanidad 

1 año 3 años UF0677  

UF0678 
Debe haberse superado la 
UF0676 y UF0677 

MF0362_2   

 Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico/a Superior de la familia profesional de Sanidad. 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Atención sanitaria 
de la familia profesional de Sanidad 

1 año 3 años 

MF0072_2   

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de Sanidad. 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Atención sanitaria 
de la familia profesional de Sanidad. 

1 año 3 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

 CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD   

QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60    

Taller de enfermería. 30 50    

Zona exterior para entrenamientos y simulaciones prácticas. 300 300    

 


