
 

 

 Enseñanza Gratuita! 15 plazas disponibles!  

 

 Plazo de inscripción: desde el 26 de enero al 14 de 

febrero. (Entrega de solicitudes en el Instituto Los 

Viveros de L-V de 10:00 a 13:00 y Miércoles también de 

17:00 a 20:00). 

 

 Curso de 400 horas (en turno de tarde) con 160 

horas de prácticas finales en empresas. 

 

 Inicio del curso: 1 de marzo, final 30 de Julio 2022. 

 

 Certificado que habilita para conducir ambulancias 

convencionales y de transporte colectivo Tipo A1 y A2. 

 

 



 

El presente documento tiene por objeto informar de las fechas más 

relevantes del proceso de inscripción en el certificado de 

profesionalidad “Transporte sanitario” (SANT0208) impartido por el 

CPIFP Los Viveros. 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. CERTIFICADO PROFESIONAL 

“TRANSPORTE SANITARIO” (SANT0208). 

Presentación de solicitudes. Del 26 de enero al 14 de 

febrero de 2022. 

Entrevista individualizada tras la entrega 

de solicitudes. 

Del 27 de enero al 15 de 

febrero de 2022. 

Publicación de la lista provisional de 

admitidos. 

016 de febrero de 2022. 

Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 17 al 23 febrero de 2022. 

Publicación de la lista definitiva de 

alumnado admitido. 

24 de febrero de 2022. 

Inicio del curso. 1 de marzo de 2022. 

Fin del curso. 30 de Julio 2022. 

 

 

 

 



 Requisitos de acceso a certificados de profesionalidad de 

nivel 2 de cualificación profesional: 
 

Para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación 

profesional, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en ESO. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que 

el módulo o módulos formativos y/o certificado de profesionalidad al que se 

desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 

misma familia y área profesional. 

d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio: 

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar. 

2. Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente 

(BUP). 

3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 

cumplidos en el año de realización de la prueba). 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años o de 45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias. Las competencias clave pueden 

obtenerse a través de una de estas vías: 

1. Haber adquirido las competencias clave necesarias por superación de 

pruebas. 

2. Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades 

formativas: 

- FCOV22_2 Comunicación en Lengua Castellana. 120 horas. 

- FCOV23_2 Competencia Matemática. 120 horas. 

En el caso de que el certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación 

al que se quiere acceder, incluya módulo formativo de inglés, además de las 

dos anteriores debe tener superado la siguiente especialidad: 

- FCOV05_2 Comunicación en Lenguas Extranjeras (Inglés). 180 horas. 

3. Haber superado con evaluación positiva, apto/a, la especialidad formativa 

FCOV27_2 Comunicación en Lengua Castellana y Competencia Matemática 

(240 horas), o si el certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación 

incluye módulo formativo de inglés tener superado con evaluación positiva, 

apto/a, la siguiente especialidad formativa: FCOV26_2 Comunicación en 

Lengua Castellana, Competencia Matemática y Comunicación en Lengua 

Extranjera (Inglés), de 420 horas. 

 



 Criterios de baremación del alumnado. 

 



 Preguntas frecuentes. 

 
¿Qué es un certificado de profesionalidad? 

 Es un documento oficial que acredita las competencias profesionales que tiene 

una persona para el desarrollo de una actividad laboral con significación para 

el empleo.  Hace referencia a las cualificaciones del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales 

 Lo expide la Administración Laboral 

 Determina la formación requerida para una profesión en el mercado de 

trabajo. 

 

¿Dónde puedo encontrar la normativa que rige el proceso…? 

La normativa que rige el proceso se recoge en las Instrucciones de 3 de 

diciembre de 2021, de la dirección general de formación profesional, 

relativa a la selección, el régimen de asistencia y la evaluación, del alumnado 

participante en las acciones formativas conducentes a certificados de 

profesionalidad impartidas en centros docentes públicos de titularidad de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 

 

¿Qué requisitos son necesarios para poder acceder al certificado 

profesional? 

a) Estar en posesión del título de Graduado en ESO. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que 

el módulo o módulos formativos y/o certificado de profesionalidad al que se 

desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 

misma familia y área profesional. 

d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio: 

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar. 

2. Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente 

(BUP). 

3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 

cumplidos en el año de realización de la prueba). 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años o de 45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias. 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/certific_profes_preguntas/es_def/images/imagendecv.gif


¿Cómo puedo inscribirme en el proceso? 

Descarga, imprime y rellena el ANEXO I de las instrucciones. 

 
 

Una vez cumplimentado entrégalo en la secretaría del CPIFP Los Viveros, 

de L-V de 10:00 a 13:00 y Miércoles también de 17:00 a 20:00 

 

¿Qué precio tiene el curso? 

Nada, es totalmente gratuito. 

 

¿Qué materiales necesito?  

Nada, todo lo necesario lo facilitará el centro. 

 

¿Qué salidas profesionales tiene este curso? 

Podrás trabajar conduciendo una ambulancia colectiva tipo A1 o A2. 

 

¿Qué estudios convalida esta titulación? ¿Ciclos relacionados? 

Con este certificado de profesionalidad podrás convalidar varios módulos del 

ciclo de grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias*.   

 

*Para más información o duda envía tu consulta a 

transporte.sanitario@ieslosviveros.es 


