TES

Formación profesional de grado medio de

TÉcnicO/a en emergEnciAs sanitAriA
ORGANIZAN

Nuestro centro y el ciclo formativo de grado medio en
emergencias sanitarias están acreditados por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

TES

Formación profesional de grado medio de

TÉcnicO/a en emergEnciAs sanitAriAs

QuÉ Es un TES
El/la Técnico/a en Emergencias Sanitarias (TES) es un profesional que ejerce su actividad 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 la participación en
la preparación de planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la
protección civil.

CONTENIDO
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo

RequisITOS DE accEsO
HORES
66

Logística sanitaria en emergencias

99

Dotación sanitaria del vehículo

132

Asistencia sanitaria inicial en situaciones de emergencia

132

Asistencia sanitaria especial en situaciones de
emergencia

330

Evacuación y traslado de pacientes

198

Soporte psicológico en situaciones de emergencia

66

Planes de emergencia y dispositivo de riesgo previsibles

66

Telemergencias

66

Anatomofisiología y patología básicas

132

Formación y orientación laboral

99

Empresa e iniciativa emprendedora

66

Inglés técnico

99

Síntesis

66

Formación en centros de trabajo

383

• Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatòria o equivalente
• Tener el título de técnico/a auxiliar
• Haver superado las pruebas de acceso a
los ciclos de grado medio
• Haver realizado un curso específico de
acceso a los ciclos de grado medio
• Haver superado segundo de BUP
• Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos
• Haver superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años

SALIDAS profesionalEs
•
•
•
•

Técnico/a en Transporte Sanitario
Técnico/a de Emergencias Sanitarias
Operador/a de Teleasistencia
Operador/a de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias
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TipologÍa del graDO
Ciclo formativo de grado medio

HorAs
2.000

DuraCIÓN
2 años (2 cursos)os

CompetEncia general
La competencia general de este título consiste en trasladar al paciente al centro sanitario,
prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno prehospitalario, llevar a cabo
actividades de teleoperación y teleasistencia 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.

FormacióN en centrOs de TRABAJO
El IM dispone de convenios de colaboración con entidades líderes en el ámbito del transporte
sanitario (ambulancias) y otras entidades públicas y privadas para que los estudiantes lleven
a cabo la formación en centros de trabajo.

PrÁctiCAS VOLUNTARIAS EN EL EXTRANGERO
El alumnado que haya superado la fase presencial del grado, incluida la formación en centros de trabajo, podrá optar a un periodo de prácticas voluntarias en diferentes servicios de
emergencias de Europa y del continente americano (EE.UU., Colombia, Brasil, etc. ) con los
que el IEM tiene firmados convenios de colaboración.

IEM comO centrO de formacióN
Los 26 años de experiencia impartiendo formación sanitaria de urgencias y emergencias médicas, en
todos los ámbitos profesionales, hacen del Instituto de Estudios Médicos (IEM) un centro de referencia
indiscutible en este campo. La simulación y la práctica han sido, y son, nuestra seña de identidad desde
el principio. Disponemos de una de las mejores instalaciones de training en urgencias en Catalunya, muy
por encima de cualquier otro centro donde se imparta el TES en la actualidad.
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equipO docentE

profesIonalEs de lAs emergEnciAs
DIRECCIÓN
Agustí Ruiz
Director del IEM

COORDINACIÓN
ACADÉMICA
Antonio Jiménez
Ambulancias Falck VL
José Luis Quiroga
SEM UIS

PROFESORADO
El equipo docente del IEM está formado exclusivamente, salvo las asignaturas no sanitarias, por profesionales del ámbito de las urgencias y las
emergencias. Técnicos/as de emergencias, enfermeros/as o médicos/as,
y otros profesionales, que desarrollan
su actividad en servicios de emergencias prehospitalarios y en entornos
de urgencias hospitalarias. Su bagaje profesional aporta sabiduría, fruto
de la experiencia fundamental, en un
entorno en el que la inmediatez y la
respuesta rápida son imprescindibles
para dar una atención de calidad.

“

Albert Font Pablo Pingitore
Ambulàncies TSC SEM UIS
Beatriz López Pedro Soguer
SB Psicòlegs Ambulàncies Falck VL
Eryk Camino Pere Ribera
Ambulàncies Grup la Pau SEM
Jaume Albareda Ruth Flotats
SEM Prevenció de riscos
laborals i RRHH
Jeroni García
SEM UIS
Xavier Pla
Mar Vilanova SEM UIS
H. Vall d’Hebron
Xavier Vegara
Marina Ignacio Ambulàncies Domingo
SEM UIS
Montserrat González
Hospital de Mataró

Uno de los puntos fuertes del grado de TES del IEM es que su profesorado está

“

formado por profesionales en activo en el mundo de las emergencias, que trabajan

día a día en este ámbito, y logran transmitir, no solo conocimientos técnicos, sino
también valores humanos y profesionales, imprescindibles en nuestro sector.
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instalacionEs

centrO de simulacióN

espaCIO de training
CON vehícULOs, rocÓdromO Y boxEs dE urgEnciAs

uci Y quiròFanO

3 aulAs
de docEncia

Las instalaciones del IEM son una garantía de calidad para su formación. Este espacio formativo
cuenta con varias estaciones de rescate y atención prehospitalaria, rocódromo y boxes de urgencias. Cabe destacar el laboratorio de simulación, con un quirófano de urgencias y una UCI
equipados con simuladores tipo SinMan, y con todos los aparatos electromédicos esenciales.
Además, dispone de una sala de control contigua con cristales espejo (cristales espía) y de una
red informática de vídeo y de sonido que facilitan el seguimiento de la simulación desde cualquiera
de las aulas del centro, con el fin de evaluar las actuaciones, detectar los aspectos a mejorar e
implementar las correcciones para garantizar una formación de calidad.
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raZOnEs pArA
estudiar el grADO
de TES EN EL IEM

TÍTULO OFICIAL DE GRADO MEDIO DE
TÉCNICO/A EN EMERGENCIAS SANITARIAS
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya acredita el ciclo
formativo de grado medio de Técnico/a en Emergencias Sanitarias que imparten el IEM y el ITES.

EQUiPO DOCENTE FORMADO POR
PROFESIONALES DE LAS°EMERGENCIAS
La mayor parte del profesorado está formado por profesionales sanitarios desarrollan su actividad laboral en entornos de urgencias y emergencias.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES ESPECIALIZADOS
EN LA SIMULACIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
El IEM dispone de un espacio de training con distintas estaciones prácticas, un
vehículo accidentado, un rocódromo, dos ambulancias y boxes de urgencias.
Área de Simulación de Alta Fidelidad con un quirófano y una sala de UCI.

AMPLIO PROGRAMA DE PRÁCTICAS INTERNAS Y EXTERNAS

4
5

Uno de los rasgos diferenciales de este grado es la apuesta por la vertiente
práctica. lnsistimos en la simulación y el training como herramientas fundamentales en la formación, tanto en las instalaciones del IEM como durante las
prácticas externas.

26 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN
DE PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS
El IEM es un centro de formación de reconocido prestigio en el ámbito sanitario, especialmente en el entorno de las urgencias y emergencias. Destaca su
Máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias, para profesionales
de la medicina y la enfermería, que imparte conjuntamente con la Universitat
Ramón Lllull (URL).
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ACTIVIDADES EXCLUSIVAS EN RESCATE Y
EMERGENCIAS, DE ALTO NIVEL ACADÉMICO
SI TE FORMAS CON NOSOTROS

exclusiVO
CON el te
sE
EL IEM N

curOs de medicina
de mONTAÑA

CursO de medicina
aCUÁtica Y subaCUÁtica

participacióN en
simulacrOs imv

Curso con claeses teóricas
y actividades prácticas en el
Pirineo, obteniendo un Diploma
de Medicina de Montaña.

Curso con talleres de salvamento y
rescate en el entorno acuático de la
Costa Brava, obteniendo diploma de
Medicina Acuática y Subacuática.

Todos los alumnos participan en la
organización y ejecución de grandes
simulacros para poder poner a
prueba los conocimientos.

Matrícula
lmporte de la matrícula para curso 2020-21 es de: 6.000€ por curso
Preinscripción: 2.500€ (deducible del importe de la matrícula)

MODALIDADES de pagO pOr cursO
•

Por Transferència bancaria, número de cuenta:
IBAN ES31 2100 1007 1002 0009 8009

•

Íntegro: 6.000€

•

Fraccionado
2.500€ de preinscripción antes del 1 de Septiembre de 2020 sólo para el primer curso.
2.500€ con recibo domiciliado con vencimiento 14 de Septiembre de 2020
1.000€ con recibo domiciliado con vencimiento 30 de moviembre de 2020

•

Mensualidades mediante créditos de entidad financiera
El IEM pone a disposición del alumnado inscrito programas de
financiación del grado con condiciones especiales a través de las
entidades bancarias La Caixa, Banc Sabadell y Bankia.

organizAn

100m%nOs

alu fertAs
o
CON oralEs
lab

un bUENn
entrenamIENTO
APORTA segurIDAD
SECRETARIA E INFORMACIÓN

organiZAn

lnstituto de Estudios Médicos (IEM)
Calle de Salvador Espriu, 73-75, bajos
08005 Barcelona

Horario de atención al público:

Vias de contacto:

De lunes a jueves de 09:00 a 18:00h
Viernes de 09:00 a 15:00h

Teléfono de contacto: 93 433 51 90
Correo electrónico: tes@iem-emergencia.com
Web: www.iem-emergencia.com

VISITa nuestas instalaciones
Les recomendamos una visita a nuestras instalaciones para conocer en persona los espacios
y los equipamientos de que disponemos. Una visita personalizada durante la que, además
de enseñarles nuestro centro, el Director del IEM les facilitará la información académica del
grado medio y podrá atender y resolver sus dudas al respecto.
Para concertar una visita únicamente debeis llamarnos al 93 433 51 90 o nos enviais un correo electrónico a la dirección tes@iem-emergencia.com.
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