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SANIDAD 
CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA 

SAN025_2 Transporte sanitario  

UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material del mismo. 

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil.  

UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

SAN122_2 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 

catástrofes  

UC0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las labores de 
coordinación en situaciones de crisis. 

UC0361_2: Prestar atención sanitaria 
inicial a múltiples víctimas.  

UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo 
previsible.  

UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

UNIDADES DE COMPETENCIA QUE NO COMPLETAN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y/O QUE NO EXISTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

SAN123_2 

 
 
 

Farmacia  

UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en establecimientos y 
servicios de farmacia. 

UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los usuarios sobre su 

utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos, bajo la supervisión del facultativo.  

UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando a los usuarios 

sobre su utilización, bajo la supervisión del facultativo.  

UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, 

bajo la supervisión del facultativo. 
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UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la supervisión del 

facultativo.  

UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades y educación 

sanitaria, bajo la supervisión del facultativo. 

SAN124_3 Laboratorio de análisis clínicos  

UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos. 

UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el laboratorio clínico. 

UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas. 

UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas humanas. 

UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y procedimientos para 
obtener hemoderivados. 

UC0374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis 
clínicos. 

SAN125_3 Anatomía patológica y citología  
UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología. 

UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la 
supervisión del facultativo. 

 


