CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL *

Presentación
El Ciclo Formativo de Grado Medio en Emergencias y
Protección Civil ofrece una formación de calidad en un
ámbito profesional con una demanda creciente.
El técnico especialista podrá ejercer su actividad en el sector
público o privado de servicios de seguridad, prevención y
extinción, en los distintos cuerpos de emergencias a nivel
nacional e internacional.
De la misma manera, podrá actuar en contingencias del
medio industrial, urbano, marítimo o natural, tanto en
servicios como Protección Civil, Bomberos, bomberos de
empresa o servicios de emergencias en general.

Formación práctica por la Unidad de
Operaciones Subacuáticas y Especiales de SGS
Certificaciones IRATA Y GWO incluidas

Salidas profesionales
· Encargado de extinción de incendios forestales.
· Bombero forestal.
· Vigilante de incendios forestales.
· Bombero de servicios municipales y provinciales.
· Técnico en emergencias de las FF.AA.
· Bombero de otros servicios en entes públicos, entre otros.
· Bombero de aeropuertos.
· Bombero de empresa privada.
· Bombero de servicios de comunidad autónoma.
· Bombero de servicios mancomunados y consorciados.

Requisitos de acceso
a) Tener cumplidos 18 años de edad a la fecha de comienzo del
curso y no exceder de la edad máxima de jubilación.

Bolsa de Empleo
Alta demanda laboral

b) Estar en posesión de un certificado médico con una
antigüedad máxima de tres meses debidamente homologado

Entorno universitario

acreditando la aptitud para la realización de las pruebas de

Pago fraccionado (3 mensualidades)

aptitud física del ciclo formativo solicitado.

(*) En tramitación para comenzar en el curso 2018-19

¿Qué certificados incluye?
Adicionalmente al título académico, el alumno, obtendrá los

-IRATA Nivel I.

siguientes cursos:

-Buceador Profesional de Pequeña Profundidad
-Inspector de sistemas PCI

- Formación Marítima:

-Operador de mercancías peligrosas, Puertos del Estado.
-Carnet de Conducir C

Formación Básica de la Marina Mercante
Botes de rescate no rápidos
Avanzado de lucha contra incendios
Formación Sanitaria para Mandos o Avanzada
Operador Restringido GMDSS
Lucha contra la contaminación marina accidental. Nivel básico
Patrón Portuario

Pruebas de acceso
Se realizarán las siguientes pruebas físicas, no excluyentes,

- Formación GWO (Global Wind Organization):

para valorar las aptitudes de los alumnos:

BST Supervivencia en el mar
BST Primeros Auxilios

Potencia de tren inferior y superior

BST Trabajos en altura
BST Extinción de incendios

Velocidad

BST Manipulación manual de cargas

Resistencia
Soltura acuática

Plan de Estudios 2018/19
2000 HOR AS

1ER CURSO
HORAS

MÓDULO

2º CURSO
MÓDULO

HORAS

Mantenimiento y comprobación del funcionamiento
de los medios materiales empleados en la
prevención de riesgos de incendios y emergencias

130

Vigilancia e intervención operativa
en incendios forestales

170

Intervención operativa en extinción
de incendios urbanos

200

Intervención operativa en sucesos de
origen natural, tecnológico y antrópico

170

Intervención operativa en actividades
de salvamento y rescate

220

Coordinación de equipos y unidades de emergencias

140

Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones
para la prevención de incendios y emergencias

60

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia (**)

70

Atención sanitaria inicial en
situaciones de emergencia (**)

200

Formación y orientación laboral

90

Empresa e iniciativa emprendedora

60

Formación en centros de trabajo (*)

400

Inglés técnico para emergencias y protección civil

90

*Este módulo profesional se desarrolla en el segundo curso del ciclo
formativo, en su tercer trimestre , salvo las excepciones previstas
en el artículo 6 de esta orden.

** Módulo profesional transversal a otros títulos de Formación Profesional.
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