
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN DE AMBULANCIAS 

Y VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA 

 

 

Dirigido a Técnicos en Emergencias Sanitarias.  

Organizado como curso mixto, con parte online y parte presencial. 

Tiene una duración de 20 horas; de ellas, 12 horas corresponden a 
la formación online y 8 a la formación presencial. 

Solicitud de Acreditación de Actividades de Formación Continuada 
de Profesiones Sanitarias. 

Justificación. 

Dentro de las competencias del Técnico en Emergencias 
Sanitarias*, figuran el Mantenimiento mecánico del vehículo y la 
Conducción y Seguridad Vial y, dentro de ésta, técnicas de 
conducción de vehículos prioritarios, de conducción en situaciones 
climatológicas adversas y ante problemas mecánicos. 

Además, en el traslado al centro útil tendrá que participar en la 
toma de decisiones sobre la mejor ruta y el modo de conducción 
más adecuado al paciente y a la vía. Esta conducción en muchos 
casos se hará en convoy, para lo que el Técnico en Emergencias 
Sanitarias necesita estar habituado. 

Todo esto lo hemos previsto en el curso que presentamos. No 
quedará defraudado quien se inscriba. 



* DECRETO 54/2009, de 7 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 
título de Técnico en Emergencias Sanitarias. 

Programa del curso. 

➢ Parte online 

1. Guía didáctica del curso. 

2. Vehículos de emergencias. Conceptos básicos. Normativa. 

3. Mecánica básica de ambulancia y de vehículo de 
intervención rápida. 

4. Seguridad en la conducción y en el interior de ambulancia 
y de vehículo de intervención rápida.  

5. Técnicas de conducción de vehículos prioritarios. 

6. Técnicas de conducción en situaciones climatológicas 
adversas. 

7. Manejo de ambulancia y de vehículo de intervención 
rápida en la escena. 

8. Toma de decisiones para el establecimiento de la mejor 
ruta y modo de conducción en el traslado a centro útil. 

9. Traslado de pacientes en convoy. 

Se entrega a través del Aula Virtual de GAREMA el material 
docente elaborado por expertos en la materia, 20 días antes del 
comienzo de la parte presencial.  

El alumno cuenta con tutoría online que modera y dinamiza el 
curso, acompaña al alumno, lo orienta y apoya durante su proceso 
de aprendizaje. 

Para la superación y acreditación de la parte online por el alumno, 
debe: 

1. Visualización y/o descargar el contenido docente, quedando 
registro. 



2. Superación de un ejercicio online con 30 preguntas con tres 
respuestas siendo una cierta, precisando un mínimo de 16 
aciertos para superarlo.  

La consecución de ambos pasos es obligatoria para acceder a la 
parte presencial del curso.  

➢ Parte presencial 

Programa: 

• Recogida de acreditaciones de la parte online. Control de 
asistencia de la parte presencial. 

• Bienvenida al curso con todos los consejos necesarios para la 
conducción segura de los vehículos y el uso de las 
instalaciones. 

• Zonas de trabajo y talleres: 

o Taller 1   Pista deslizante  

▪ Subviraje y sobreviraje. 

▪ Frenadas de emergencia rectas. 

▪ Frenadas de emergencia curvas. 

o Taller 2   Mecánica básica Ambulancia y VIR 



▪ Partes mecánicas Motor y Transmisión 

▪ Partes mecánicas suspensión 

▪ Neumáticos tipos y modelos 

o Taller 3   Circuito 4x4 

▪ Inclinaciones 

▪ Ascensos y Descensos 

▪ Ángulos de ataque, ventral y salida 

o Taller 4   Circuito de velocidad 

▪ Conducción vehículos automáticos - secuenciales 

▪ Conducción vehículos híbridos  

▪ Control de pesos 

o Taller 5   Circuito de Velocidad 

▪ Trazadas de curvas  

▪ Aceleraciones y deceleraciones a alta velocidad 

▪ Control de la perdida de adherencia a alta 
velocidad 

       o Taller 6   Circuito de Velocidad 

▪ Simulación de escenas con vehículos 

▪ Circulación en convoy de 2 vehículos 

▪ Circulación en convoy de 5 vehículos 

  



Distribuido por grupos de trabajo de 4 alumnos por tutor y taller, lo 
que permite la participación activa de todos los alumnos.  

            

 

Recursos humanos.  

1. Directores del curso. 

• Daniel García Sancha. Es Jefe de Equipo, técnico de 
División de Guardia. SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento 
de Madrid.  

• Jesús Castro Nieto. Es Jefe de Equipo, técnico de la 
División de Calidad. SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento 
de Madrid. 

• Emilio José Muñoz Hermosa. Es Jefe de Equipo, técnico de 
División de Guardia. SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento 
de Madrid. 



• Juan Francisco Meléndez Morante. Es Técnico de la Unidad 
de Recursos Operativos en SAMUR-PC, responsable de 
mantenimiento de ambulancias. 

2. Coordinador general del curso. 

• Daniel García Sancha.  

3. Seis monitores de apoyo para talleres. 

 

 

Recursos materiales. 

1. Instalaciones donde se realiza la parte presencial. 

Circuito Kotarr (Aranda de Duero).  

Carretera de Aranda s/n, 09453 Tubilla del Lago, Burgos. 

Se encuentra a 2 h del centro de Madrid (183,8 km) por la 
A-1. 



Circuito con diversos trazados y cruces, ideal para la práctica 
de las técnicas a realizar en el curso; también dispone de 
pista deslizante, circuito 4x4, torre de control con 
restaurante, aulas y diversos boxes para la distribución de los 
talleres y materiales. 

 



  

2. Recursos materiales. Vehículos. 

• 2 furgonetas de alta carga, una de propulsión y otra de 
tracción. 

• 1 todoterreno. 

• 1 todo-camino híbrido secuencial. 

• 2 turismos híbridos automáticos. 

• 2 turismos de competición. 

• 5 vehículos simulando trafico real 



PRECIO DEL CURSO:

▪ MATRICULACIÓN: 50 euros (oferta pronta matriculación).  

▪ PRECIO DEL CURSO: 275 euros. Incluye: acceso al Aula Virtual, 
contenidos del curso, temario, acceso al circuito, prácticas presenciales, 
seguros, comidas y diploma acreditativo. 

      

                           

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB 
(www.garemaformacionsanitaria.com), CORREO 

(cursos.garemaformacion@gmail.com) o teléfono (683444802). 

http://www.garemaformacionsanitaria.com
mailto:cursos.garemaformacion@gmail.com

