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OBJETIVOS

Los objetivos de este Máster en Transporte y Movilización de Pacientes son los siguientes:
Definir la estructura, relación orgánica y jerárquica del Sistema Nacional de Salud teniendo
en cuenta su repercusión en la organización del transporte sanitario. Relacionar los
diferentes tipos de documentación clínica y no clínica con sus aplicaciones, describiendo sus
cauces de tramitación. Aplicar técnicas de revisión y control de la dotación material del
vehículo de transporte sanitario comprobando su estado y operatividad. Seleccionar las
técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias y materiales, que
permitan la operatividad del vehículo sanitario. Aplicar técnicas de control de calidad
adecuadas a su actividad, interpretando y cumpliendo protocolos de garantía de calidad.
Analizar las normas relacionadas con la autonomía y libertad del paciente, el secreto
profesional, la protección de datos y la prevención de riesgos laborales. Realizar el
mantenimiento preventivo del vehículo chequeando los elementos mecánicos, eléctricos,
del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo según la hoja de revisión diaria.
Analizar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y material
sanitario, determinando el método a aplicar según el tipo de material. Identificar las
características de la asistencia prehospitalaria, para entender el ámbito de actuación
profesional. Identificar la forma, estructura y función de las áreas topográficas de mayor
interés sanitario en la valoración y aplicación de procedimientos sanitarios de urgencias.
Aplicar técnicas de valoración inicial al paciente, que permitan detectar signos de gravedad
y aplicar procedimientos de soporte vital inmediatos. Analizar las diferentes situaciones que
acontecen en la asistencia sanitaria prehospitalaria, determinando el método y medios para
generar un entorno seguro en la misma. Valorar el procedimiento que permita el acceso
seguro al lugar donde se encuentra el paciente. Realizar el traslado seguro del paciente al
centro sanitario, adecuando la conducción a las condiciones del mismo y eligiendo la ruta
más idónea según las condiciones climatológicas y de la vía. Aplicar las medidas de
prevención de riesgos laborales en las operaciones de evacuación de pacientes desde el
lugar del suceso hasta el centro sanitario útil. Aplicar al paciente los métodos y medios de
movilización e inmovilización, de acuerdo a las posibles lesiones o patología detectadas,
que permitan la evacuación del mismo a la ambulancia. Aplicar al paciente durante el
traslado, las medidas terapéuticas y de confortabilidad en la camilla asistencial. Realizar la
transferencia del paciente al centro sanitario útil. Mejorar la cualificación de los
profesionales sanitarios con el fin de favorecer su promoción profesional y situación laboral.
Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios y protocolos de procedimiento a la
hora de movilizar a un enfermo y saber detectar qué método es el más correcto en cada
caso. Conocer las técnicas de manipulación de cargas y advertir que el mal uso de estas
técnicas puede provocar riesgos no tolerables. Dar a conocer a los alumnos las técnicas
para mover a un paciente encamado de forma correcta, evitando lesiones en el profesional
y mayor comodidad en el paciente.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El presente master movilizacion de pacientes se dirige a Auxiliares de enfermería, Técnicos
de emergencias, Enfermeros, Médicos, Personal Sanitario o no sanitario que desee formarse
en las técnicas relacionadas con este ámbito.

PARA QUÉ TE PREPARA

Gracias a este master movilizacion de pacientes podrás adquirir unos conocimientos
específicos dentro del área, necesarios para aprender las diferentes técnicas de
movilización, inmovilización y traslado de enfermos, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad necesarias y la atención requerida para que no repercuta negativamente en su
salud.

SALIDAS LABORALES

Gracias a este Máster en Transporte y Movilización de Pacientes, ampliará tu formación en
el ámbito sanitario. Además, te permitirá desarrollar tu labor profesional como experto en el
traslado de pacientes. 
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TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES: Master en Transporte y Movilización de Pacientes +
Titulación Universitaria (6 Créditos ECTS)

 DURACIÓN
 750 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Master en Transporte y Movilización de Pacientes con 600
horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN
(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración) - Titulación Universitaria en Inmovilización, Movilización y
Traslado de Pacientes con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en
bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Organización del Entorno de
Trabajo en Transporte Sanitario
Manual teórico: Diagnosis Preventiva del
Vehículo y Mantenimiento de su Dotación
Material
Manual teórico: Valoración Inicial del
Paciente en Urgencias o Emergencias
Sanitarias
Manual teórico: Aseguramiento del Entorno
de Trabajo para el Equipo Asistencial y el
Paciente
Manual teórico: Traslado del Paciente al
Centro Sanitario
Manual teórico: Movilización del Paciente
Paquete SCORM: Organización del Entorno
de Trabajo en Transporte Sanitario
Paquete SCORM: Diagnosis Preventiva del
Vehículo y Mantenimiento de su Dotación
Material
Paquete SCORM: Valoración Inicial del
Paciente en Urgencias o Emergencias
Sanitarias
Paquete SCORM: Aseguramiento del Entorno
de Trabajo para el Equipo Asistencial y el
Paciente
Paquete SCORM: Traslado del Paciente al
Centro Sanitario
Paquete SCORM: Movilización del Paciente

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. ORGANIZACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO EN TRANSPORTE
SANITARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN SANITARIA

Estructura del Sistema Nacional de Salud.1.
Niveles de asistencia y tipos de prestaciones.2.
Salud Pública.3.
Salud comunitaria.4.
Evolución histórica de la medicina.5.
Evolución histórica de los sistemas de emergencias médicas.6.
Evolución histórica del transporte sanitario, haciendo referencia a los demás tipos de7.
transporte (aéreo y acuático), indicando las características diferenciales básicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTACIÓN SANITARIA Y DE GESTIÓN

Documentos clínicos. Tramitación.1.
Documentos no clínicos.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE SANITARIO Y DOTACIÓN MATERIAL

Tipos de transporte sanitario.1.
Características diferenciales del transporte sanitario y dotación material.2.
Dotación material de la unidad de transporte sanitario según el nivel asistencial.3.
Puesta a punto y verificación del material y equipos.4.
Control de existencias de la dotación material del vehículo de transporte sanitario.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIO

Sistemas de almacenaje.1.
Elaboración de fichas de almacén.2.
Gestión de stocks: identificación y trazabilidad.3.
Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.4.
Normas de seguridad e higiene, aplicada en almacenes de instituciones y empresas5.
sanitarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GARANTÍA DE CALIDAD

Introducción a la garantía de calidad.1.
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Calidad en la asistencia sanitaria.2.
Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.3.
Relación de la documentación con el control de calidad y la trazabilidad.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Funciones del profesional.1.
Responsabilidad legal.2.
Legislación sobre: sanidad, protección de datos; autonomía del paciente; derechos y3.
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Artículos de la constitución española que hacen referencia a la sanidad4.
Documentación asistencial y no asistencial con relevancia legal.5.
Prevención de riesgos laborales en la organización y gestión del transporte sanitario.6.

PARTE 2. DIAGNOSIS PREVENTIVA DEL VEHÍCULO Y MANTENIMIENTO
DE SU DOTACIÓN MATERIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES DE DIAGNOSIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y
SISTEMAS AUXILIARES DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE SANITARIO

Elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad del vehículo:1.
Motor.2.
Sistema de lubricación y refrigeración.3.
Sistema de alimentación.4.
Sistema de arranque.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE DIAGNOSIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y TRENES DE RODAJE DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE SANITARIO.

Sistema de transmisión.1.
Sistema de frenos y ralentizadores.2.
Sistemas antibloqueo.3.
Sistema de embrague.4.
Caja de cambios. Diferenciales. Árboles de transmisión. Sistemas de control de5.
tracción.
Sistema de dirección.6.
Sistema de suspensión.7.
Ruedas.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE DIAGNOSIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
ELÉCTRICO, DE SUS CIRCUITOS Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL VEHÍCULO DE
TRANSPORTE SANITARIO.

Sistema eléctrico, encendido y puesta en marcha, generador de corriente, alumbrado1.
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y eléctricos auxiliares.
Sistemas de señales luminosas y acústicas. Control del funcionamiento.2.
Sistemas de climatización3.
Seguridad activa y pasiva.4.
Sistema de comunicaciones: fundamentos, función y componentes.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIMPIEZA DE MATERIAL, UTENSILIOS E INTERIOR DEL VEHÍCULO DE
TRANSPORTE SANITARIO.

Principios básicos aplicables a la limpieza y desinfección del material sanitario.1.
Material desechable y material reutilizable.2.
Procedimiento de limpieza.3.
Criterios de verificación y acondicionamiento.4.
Identificación de los riesgos derivados de la manipulación de productos de limpieza.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESINFECCIÓN DEL MATERIAL E INTERIOR DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
SANITARIO.

Principios básicos de la desinfección y la asepsia.1.
Desinfección por métodos físicos.2.
Desinfección por métodos químicos.3.
Identificación de los riesgos derivados de la manipulación de productos de4.
desinfección.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL.

Principios básicos.1.
Métodos de esterilización.2.
Métodos de control de esterilización.3.
Fumigación.4.
Identificación de los riesgos derivados de la esterilización.5.

PARTE 3. VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE EN URGENCIAS O
EMERGENCIAS SANITARIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASISTENCIA PREHOSPITALARIA EN URGENCIAS O EMERGENCIAS SANITARIAS

Epidemiología de la asistencia prehospitalaria.1.
Cadena de la supervivencia.2.
Decálogo prehospitalario.3.
Urgencia y emergencia sanitaria.4.
Sistema integral de urgencias y emergencias.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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

Fundamentos de la topografía anatómica.1.
Órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.2.
Patologías más frecuentes que requieren tratamiento de urgencias.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIAGNOSIS INICIAL DEL PACIENTE EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA

Constantes vitales.1.
Signos de gravedad.2.
Valoración del estado neurológico.3.
Valoración de la permeabilidad de la vía aérea.4.
Valoración de la ventilación.5.
Valoración de la circulación.6.
Valoración inicial del paciente pediátrico.7.
Valoración especial del anciano.8.
Valoración especial de la gestante.9.

PARTE 4. ASEGURAMIENTO DEL ENTORNO DE TRABAJO PARA EL
EQUIPO ASISTENCIAL Y EL PACIENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE INTERVENCIÓN EN LA EVACUACIÓN
DE PACIENTES.

Situaciones de emergencia y acondicionamiento de un entorno seguro.1.
Técnicas de protección de victimas e intervinientes mediante la ubicación del vehículo2.
asistencial en la zona de actuación.
Técnicas de situación y balizamiento ante situaciones especiales:3.
Procedimientos ante riesgos NRBQ (nuclear, radiactivo, biológico y químico).4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DESCARCERACIÓN Y ACCESO AL PACIENTE.

Material de descarceración.1.
Técnicas de descarceración con medios de fortuna.2.
Material del rescate.3.
Técnicas básicas rescate.4.
Técnicas de estabilización del vehículo accidentado.5.
Medidas de seguridad.6.
Procedimiento de actuación conjunta con otros servicios de seguridad.7.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONDUCCIÓN EN SITUACIONES ADVERSAS.

Técnicas de conducción de vehículos prioritarios.1.
Técnicas de conducción en situaciones climatológicas adversas.2.
Técnicas de conducción ante problemas mecánicos.3.
Seguridad vial4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EVACUACIÓN DE PACIENTES.

Normativa de prevención de riesgos laborales.1.
Identificación de los riesgos de la actividad profesional.2.
Medidas de autoprotección personal. Equipos de protección individual. (EPIs).3.
Fundamento de la ergonomía y mecánica corporal.4.
Estructuras óseas y musculares implicadas en el levantamiento de cargas.5.
Biomecánica de la columna vertebral y sus elementos principales.6.
Técnicas de levantamiento y transporte de cargas.7.
Ejercicios de flexibilización y potenciación muscular para prevención de lesiones.8.

PARTE 5. TRASLADO DEL PACIENTE AL CENTRO SANITARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MOVILIZACIÓN DE PACIENTES.

Indicación de técnicas de movilización urgente.1.
Material de movilización.2.
Técnicas de movilización urgente sin material en situación de riesgo.3.
Técnicas de movilización con material.4.
Transferencia de un paciente de una camilla a otra.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES.

Fundamentos de actuación ante las fracturas.1.
Indicación de técnicas de inmovilización.2.
Material de inmovilización.3.
Técnicas comunes de inmovilización.4.
Técnicas de inmovilización con medios de fortuna.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE SANITARIO A LA
FISIOPATOLOGÍA DEL PACIENTE.

Concepto y fundamento de la fisiopatología del transporte sanitario.1.
Posición del paciente en la camilla según su patología.2.
Conducción del vehículo según la patología.3.
Factores que determinan cambios fisiológicos.4.
Efectos de las variaciones de la velocidad, vibraciones, ruidos, temperatura y altitud.5.
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Medidas de confort y seguridad en el traslado.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DEL LUGAR DEL SUCESO AL ÁREA DE
URGENCIA.

Concepto y objetivo de la transferencia de pacientes.1.
Transferencia verbal y documentada.2.
Datos de filiación y de la actuación sanitaria en la transferencia del paciente.3.
Tipos de informes de asistencia de transporte sanitario.4.
Transferencia del paciente al área de urgencia. Triaje hospitalario. Criterios de5.
clasificación.
Funciones del profesional.6.
Responsabilidad legal.7.
Transporte de órganos y muestras biológicas.8.

PARTE 6. INMOVILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA HUMANA

Aparato respiratorio1.

- Nariz

- Faringe, laringe y tráquea

- Alvéolos y pulmones

- El diafragma

Sistema cardiocirculatorio2.

- El corazón

- Vasos sanguíneos

Sistema linfático3.
Aparato digestivo y glándulas anejas4.
Sistema nervioso5.

- El encéfalo

- La médula espinal

Aparato locomotor6.

- Huesos, músculos y articulaciones
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Sistema endocrino7.
Sistema urogenital8.
Sistema tegumentario y anejos cutáneos9.
Órganos de los sentidos10.

- Vista

- Oído

- Gusto

- Olfato

- Tacto

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES I

Indicación de técnicas de movilización urgente1.

- Arrastres de urgencia sin material

- Arrastres de urgencia con material

- Maniobra de Reutek

- Transportes de emergencia

Material de movilización2.

- Silla

- Camilla de lona

- Camilla rígida

Técnicas de movilización urgente sin material en situación de riesgo3.

- Giros

- Enderezamientos

- Vueltas

- Descensos

- Levantamientos
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- Elevaciones

- Movilización del paciente encamado. Cambios posturales

- Mover al paciente hacia la cabecera de la cama

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES II

Técnicas de movilización con material1.

- Utilización de una entremetida

- Utilización de la grúa

- Utilización del arnés

- Utilización de una tabla para transferencia

Transferencia de un paciente de una camilla a otra2.
Posiciones más frecuentes de las personas encamadas3.
Transferencia de un paciente de una camilla a otra con dos personas4.
Transferencia de un paciente de una camilla con tres personas5.
Traslados, traspasos y transportes6.

- Traslados

- Traspasos

- Transportes

Transferencia de un sitio a otro en grúa7.
Transferencia de una camilla a la silla de ruedas8.
Transporte con silla de ruedas9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES

Introducción1.
Objetivos2.
Mapa Conceptual3.
Fundamentos de actuación ante las fracturas4.
Técnicas de inmovilización5.
Inmovilización de extremidades6.

- Inmovilización de las extremidades superiores

- Inmovilización de las extremidades inferiores
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- Férulas de inmovilización

Inmovilización ante traumatismo de la columna vertebral7.

- Inmovilización manual de la columna cervical

- Variantes de inmovilización

- Inmovilización para retirar un casco

- Inmovilización cervical

- Inmovilización de la columna vertebral para la extracción de pacientes atrapados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MATERIALES Y TÉCNICAS PARA EL INMOVILIZADO DE PACIENTES

Material de inmovilización1.
Collarines laterales2.
Inmovilizadores laterales de cabeza3.
Inmovilizadores pediátricos4.
Tabla espinal5.

- Tabla espinal corta

- Ferno-Ked, férula espinal, corsé de tracción o dispositivo de salvamento de Kendrick

- Otro tipo de material

- Dispositivos de sujeción para silla de ruedas

- Dispositivos de sujeción para cama

Técnicas comunes de inmovilización6.

- Inmovilizaciones según la zona corporal

- Sujeción terapéutica en la cama

- Sujeción en la silla de ruedas

Técnicas de inmovilización con medios de fortuna7.

- Inmovilización de extremidades superiores con medios de fortuna

- Inmovilización de las extremidades inferiores
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL PACIENTE PARA SU TRASLADO

Situaciones de emergencia y acondicionamiento de un entorno seguro1.
Técnicas de protección de víctimas e intervinientes mediante la ubicación del vehículo2.
asistencial en la zona de actuación

- Distancia y posición del vehículo

- Material para generar un entorno seguro en la asistencia

- Técnicas de señalización y balizamiento

Técnicas de situación y balizamiento ante situaciones especiales3.

- Incendios

- Accidente de mercancías peligrosas

- Accidente eléctrico

Procedimientos ante riesgos NRBQ (nuclear, radiactivo, biológico y químico)4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONFORT DEL PACIENTE

Necesidades de movilización de enfermos1.
Valoración por criterios de gravedad2.
Prioridades de los enfermos3.
Importancia de la actividad física4.
Ejercicios activos y pasivos para conservar un buen tono muscular5.
Tratamientos de úlceras y escaras6.

- Úlceras por presión

- Proceso de formación

- Zonas de riesgo

- Factores de riesgo

- Medidas de prevención

- Tratamiento de las úlceras por presión

Comunicación entre el personal del centro y el enfermo7.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CARACTERÍSTICAS DE LA HABITACIÓN DEL PACIENTE
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Mobiliario y accesorios de la habitación hospitalaria1.

- Mobiliario de la habitación hospitalaria

- Accesorio de la habitación hospitalaria

La cama hospitalaria2.

- Tipos de colchones

- Tipos de camas

Preparación de la cama hospitalaria3.

- La preparación de la cama hospitalaria

UNIDAD DIDÁCTICA 9. AYUDAS TÉCNICAS

Ayudas técnicas para las actividades domésticas1.
Mobiliario y adaptaciones para la vivienda y otros inmuebles2.
Ayudas técnicas para la manipulación de productos y bienes3.
Ayudas técnicas para mejorar el ambiente, maquinaria y herramientas4.
Ayudas técnicas para el esparcimiento5.
Ordenadores personales. Internet. Correo electrónico6.
Otras ayudas7.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES

Prevención de riesgos laborales en movilización manual de pacientes1.
Fundamento de la ergonomía y mecánica corporal2.
Estructuras óseas y musculares implicadas en el levantamiento de cargas3.
Biomecánica de la columna vertebral y sus elementos principales4.
Técnicas de levantamiento y transporte de cargas5.
Ejercicios de flexibilización y potenciación muscular para prevención de lesiones6.
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