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Formación Profesional de
Arizmendi Ikastola

En Arizmendi Ikastola formamos 

profesionales capacitados para empezar a 

trabajar; para ello, ofrecemos enseñanza 

práctica,  y adaptada a las necesidades de 

las empresas del entorno. Pertenecemos a 

Mondragón Corporación lo que nos posibilita 

seguir muy de cerca el día a día de las 

empresas y saber en todo momento qué es lo 

que demandan en materia de formación.
 

Desde 1990 ofrecemos Formación Profesional 

en Arrasate y, hoy en día, estamos 

especializados en cuatro ciclos con futuro:

EMERGENCIAS SANITARIAS

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

EMERGENCIAS 
SANITARIAS
CICLO DE GRADO MEDIO

arizmendi
ikastola



Salidas profesionales 

Plan de formación

Esta figura profesional ejerce su actividad profesional en 

el sector sanitario público o privado, relacionado con el 

traslado de pacientes o víctimas y la prestación de atención 

sanitaria y psicológica inicial, con la colaboración en la 

preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante 

emergencias colectivas o catástrofes, así como participando 

en la preparación de planes de emergencia y dispositivos 

de riesgo previsible del ámbito de la protección civil.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son 

los siguientes:

- Técnica o Técnico en Transporte Sanitario.

- Técnica o Técnico en Emergencias Sanitarias.

- Operadora o Operador de Teleasistencia.

- Operadora o Operador de centros de Coordinación de 

Urgencias y Emergencias.

La creciente demanda por parte del sistema sociosanitario de 

profesionales que se dedican al cuidado de personas hace de esta 

profesión una de las de mayor inserción laboral del momento. El 

profesional de emergencias sanitarias podrá trasladar al paciente al 

centro sanitario, y prestar atención básica sanitaria y psicológica en 

el entorno prehospitalario. 

Además, este ciclo cuenta con múltiples convalidaciones para 

facilitar el acceso desde otras titulaciones.

1.620 HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

380 HORAS EN EMPRESAS DEL SECTOR

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo I 99 horas.

Logística sanitaria en emergencias I 147 horas.

Dotación sanitaria I 132 horas.

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia I 231 horas.

Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia I 252 horas.

Evacuación y traslado de pacientes I 231 horas.

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia I 99 horas.

Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles I 63 horas.

Teleemergencia I 66 horas.

Anatomofisiología y patología básicas I 99 horas.

Inglés técnico I 33 horas.

Formación y Orientación Laboral I 105 horas.

Empresa e Iniciativa Emprendedora I 63 horas.

*Formación en Centros de Trabajo I 380 horas.  

Tras el “Real Decreto 836/2012, de 

25 de mayo” todos los conductores 

de ambulancia deberán obtener esta 

cualificación. Gracias a este título de 

Arizmendi Ikastola podrás ejercer las 

siguientes acciones en una catástrofe 

individual o colectiva:

· Trasladar al o a la paciente al centro 

sanitario,

· Prestar atención básica sanitaria 

y psicológica en el entorno 

prehospitalario,

·  Llevar a cabo actividades de tele 

operación y tele asistencia sanitaria

· Colaborar en la organización 

y desarrollo de los planes de 

emergencia, de los dispositivos de 

riesgo previsibles y de la logística 

sanitaria

* Convalidadas en caso de llevar más de un año trabajando en el sector.

La salud 
tu forma de vida


