
CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1499 Aplicación de la doctrina de mando en las catástrofes 10 20

CT1498 Aplicación de la inteligencia sanitaria en el ámbito de una catástrofe 10 20

CT0009 Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe 10 20

CT1497 Ayuda humanitaria en catástrofes 10 20

CT1506 Clasificación del material logístico en catástrofes 10 20

CT1496 Delimitación de catástrofe 10 20

CT1501 Desarrollo de los principales planes logísticos en catástrofes 10 20

CT1502 Gestión de suministros y residuos en la zona de catástrofe 10 20

AF0675-N Logística sanitaria ante catástrofes 75 150

CT1504 Logística sanitaria para la actuación en catástrofes 10 20

CT1503 Preparación de material para la asistencia sanitaria a una catástrofe 10 20

CT0010 Primeros auxilios psicológicos en catástrofes 15 30

CT1500 Sistema integral de atención a las catástrofes 10 20

AF0072_2-N Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 50 100

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1533 Asistencia pre-hospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias 10 20

CT1514 Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias 15 30

CT1512 Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas 10 20

CT1513 Atención inicial del paciente politraumatizado 10 20

CT1518 Atención sanitaria a emergencias colectivas 10 20

CT1516 Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje 10 20

CT0011 Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias 15 30

CT1534 Diagnóstico inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria 15 30

AP0895-N Emergencias sanitarias 75 150

CT1519 Medicación de emergencia 15 30

CT0008 Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias 10 20

AF0681-N Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias 50 100

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AP0464
Elaboración y manipulación de menús adaptados a las distintas alergias e intolerancias 

alimentarias
60 120

AP0258-N Manipulador de alimentos 50 100

K017 Nutrición y Dietética 40 80

AP0468-N Nutrición y Dietética 50 100

CT0041 Nutrición y Dietética 10 20

CT2168 Nutrición y Dietética en pastelería 10 20

CATÁSTROFES

EMERGENCIA SANITARIA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1023 Acompañamiento de los usuarios dependientes en instituciones 10 20

CT1539 Acondicionamiento del entorno de intervención en la evaluación de pacientes 10 20

AP0991-N Alteraciones psíquicas en personas mayores 75 150

AF0129 Animación social de personas dependientes en instituciones sociales 30 60

AF0678-N Apoyo al soporte vital avanzado 50 100

AF0682-N Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 50 100

CT1515 Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados del neonato 15 30

CT1535

Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o 

emergencia sanitaria

30 60

SANT01 Básico de densitometría 20 40

SANT04 Básico de mamografía 30 60

AP0453-N Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria 75 150

SANT023PO Cuidados auxiliares básicos en enfermería 30 60

AP0220-N Cuidados auxiliares básicos en enfermería 75 150

AP0454-N Cuidados auxiliares de enfermería en el servicio de esterilización 75 150

AP0999-N Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores 75 150

SANT028PO Cuidados enfermería en la unidad de cuidados intensivos 30 60

AP0899-N Cuidados enfermería en la unidad de cuidados intensivos 50 100

AP0463-N Cuidados enfermería en quirófano 100 200

CT1511
Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y 

transmisión al centro coordinador
10 20

CT1517 Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales 10 20

SANT02 Iniciación a la resonancia magnética 35 70

SANT03 Iniciación a la tomografía computarizada 35 70

CT1520 Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado 15 30

CT1027
Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones 

cotidianas de la institución 
35 70

CT1026
Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas 

de la institución 
15 30

AF0130-N
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 

instituciones
50 100

CT1029 Mejora del proceso de comunicación con el usuario en instituciones 25 50

AF0674-N Modelos de actuación ante múltiples víctimas 50 100

AP0897 Odontopediatría en atención primaria 100 200

CT1505
Organización de las estructuras sanitarias eventuales para la asistencia a múltiples 

víctimas
10 20

CT1025
Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la institución 

sociosanitaria 
15 30

AP0457-N Patología neurológica para logopedas 50 100

CT0988 Planificación del menú de la unidad convivencial 25 50

CT1537 Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes 10 20

AP5204-N Prevención de úlceras y escaras para el profesional en cuidados auxiliares de enfermería 75 150

AP0953-N RCP básica y primeros auxilios 75 150

CT1024
Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en 

instituciones 
10 20

SANP033PO-N Salud pública y comunitaria 100 200

AP5142-N Salud pública y comunitaria para médicos y personal de enfermería 75 150

CT1510 Soporte vital básico 10 20

AF0677-N Soporte vital básico 75 150

AF0131-N Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50 100

CT1536 Técnicas de descarceración y acceso al paciente 10 20

CT1028 Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa  en instituciones 25 50

ATENCIÓN EN INSTITUCIONES DE SALUD



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AF0120-N Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 50 100

CT0987 Administración de medicación en el domicilio 15 30

CT1009 Aplicación de técnicas básicas de cocina  de personas dependientes en el domicilio 10 20

CT1008
Aplicación de técnicas de gestión del presupuesto de la unidad convivencial de personas 

dependientes en el domicilio
10 20

CT0984 Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente  en el domicilio 30 60

CT1013
Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de la ropa  de personas 

dependientes en el domicilio
10 20

CT1016 Aplicación de técnicas de limpieza en el hogar de personas dependientes en el domicilio 15 30

CT1004
Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de 

acompañamiento de personas dependientes en el domicilio
30 60

AF0119-N
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas 

dependientes
75 150

CT1010
Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio  de personas 

dependientes 
15 30

CT1005 Comunicación de las personas dependientes 35 70

CT1006 Confección de la lista de la compra de personas dependientes en el domicilio 10 20

CT0983 Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria 25 50

CT1007
Elaboración del plan de trabajo en la unidad convivencial de personas dependientes en 

el domicilio
10 20

AF0125-N Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes 75 150

CT1011 Higiene alimentaria de personas dependientes en el domicilio 15 30

CT0982
Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes en el 

domicilio
20 40

CT1003
Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los 

principales trastornos generales de personas dependientes en el domicilio
15 30

AF0124-N Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno 100 200

AF0126 Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 40 80

CT0991 Movilidad en las personas dependientes en el domicilio 20 40

CT0986 Recogida de eliminaciones en el domicilio 10 20

CT1014 Revisión y mantenimiento básico del domicilio de personas dependientes 10 20

CT1015 Riesgos domésticos de personas dependientes en el domicilio 10 20

CT0985 Utilización de técnicas de alimentación en el domicilio 10 20

PACIENTES DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1541 Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente 15 30

CT1538 Conducción en situaciones adversas  en el transporte sanitario 10 20

CT1529 Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario 10 20

AF0680-N Diagnóstico preventivo del vehículo y mantenimiento de su dotación material 75 150

CT1527 Esterilización del material sanitario en el transporte sanitario 10 20

CT1542 Inmovilización de pacientes en el traslado al centro sanitario 15 30

CT1528 Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario 10 20

CT1540 Movilización de pacientes en el traslado al centro sanitario 10 20

CT1532
Operaciones de ddiagnóstico y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión 

de fuerzas y trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario
20 40

CT1530
Operaciones de diagnóstico y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares 

del vehículo de transporte sanitario
10 20

CT1531
Operaciones de diagnóstico y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y de sus 

circuitos y de sistemas de comunicación del vehículo de transporte sanitario
15 30

CT1543 Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia 20 40

AF0683-N Traslado del paciente al centro sanitario 75 150

TRANSPORTE SANITARIO (AMBULANCIAS)


