
               

 

A.E.S. CENTRO DE FORMACIÓN 

U.R.E.M. EMERGENCIAS 

 

A.E.S. CENTRO DE FORMACIÓN U.R.E.M. EMERGENCAS  C/ Bulevar Clara Campoamor  Nº 12  

cp.: 19005 (Guadalajara). Telf. 949 31 34 37.  Email: urememergencias@urememergencias.com 

CIF: G19279546 Registro Nacional de Asociaciones Nº 611042 Grupo 1 Sección 1 

Certificado Nº EC-9254/17 para la Gestión de los recursos en Formación y Emergencias   conforme a  

UNE-EN ISO 9001:2015 
 

 

TES (Técnico en Emergencias Sanitarias) 
 

 

 

 

 

 

Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía / Comunidad de Madrid 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Ciclo Formativo de Grado Medio de 2000 horas de duración perteneciente a la Familia de Sanidad, cuya 

principal ocupación será realizar las operaciones traslado de pacientes a los centros sanitarios, prestar 

atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, llevar a cabo actividades de tele 

operación y tele asistencia sanitaria y colaborar en la organización y desarrollo de los planes de 

emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia 

individual, colectiva o catástrofe. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo Dotación sanitaria 

Atención sanitaria inicial en situaciones de 

emergencias 

Evacuación y traslado de pacientes 

Apoyo Psicológico en situaciones de Emergencias Anatomofisiología y Patología Básica. 

Formación y Orientación Laboral (FOL) Logística Sanitaria en Emergencias 

Atención sanitaria Especial en Situaciones de 

Emergencias 

Planes de Emergencias y Dispositivos de riesgo 

previsibles. 

Teleemergencias Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de Trabajo FCT  

 

 SALIDAS PROFESIONALES  
 

 Técnico en Transporte Sanitario. 

 Técnico en Emergencias Sanitarias. 

 Operador de tele-asistencia. 

 Operador de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias. 
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 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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