
 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 
 
 
 Véase en la web: Enseñanzas/RD Título (BOE) 

la correspondencia y la convalidación entre 
los Títulos y los Certificados de 
Profesionalidad. 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

CERTIFICADOS  DE 
PROFESIONALIAD 

 

 

  

CICLO FORMATIVO DE  
 GRADO MEDIO 

 

C/ Doña Constanza, 2, Santa Lucía 
30202 Cartagena (Murcia) 

 968 320 035      Fax: 968 520 935 
 30019854@murciaeduca.es 

 
Más información en: 

 http://www.cifphesperides.es 

Consúltanos en nuestra 
web: Servicio de 

Información y Orientación 
Profesional (SIOP) 

EMERGENCIAS  

Y PROTECCIÓN 

CIVIL 



¿Qué voy a aprender? 
 

 

 

¿  
 Mantener y comprobar el funcionamiento de 

los medios materiales empleados en la 
prevención e intervención ante riesgos de 
incendios y emergencias. 

 Realizar las actuaciones de vigilancia y 
extinción de incendios forestales, utilizando los 
medios y técnicas adecuados en condiciones de 
seguridad. 

 Realizar la extinción de incendios urbanos, 
utilizando los medios y técnicas adecuados en 
condiciones de seguridad. 

 Realizar la intervención operativa en sucesos 
de origen natural, tecnológico y antrópico, 
utilizando los medios y técnicas adecuados en 
condiciones de seguridad. 

 Realizar la inspección de establecimientos, 
eventos e instalaciones para la prevención de 
incendios y emergencias, cumpliendo la 
normativa vigente. 

 Realizar las actividades de salvamento y rescate 
de víctimas, utilizando los medios y técnicas 
adecuados en condiciones de seguridad. 

 Realizar la atención sanitaria inicial en 
situaciones de emergencia, siguiendo 
protocolos establecidos. 

 Realizar el apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia, siguiendo protocolos establecidos. 

 Coordinar los equipos y unidades para la 
intervención en emergencias y protección civil. 

 
Si eres seleccionado por el Centro, podrás 
realizar tus prácticas en una empresa de la 
Unión Europea, mediante una movilidad 
ERASMUS+ de Formación Profesional. 

  
 
Profesionales: 
 Capataz/Encargado de extinción de incendios 

forestales. 
 Bombero forestal. 
 Vigilante de incendios forestales. 
 Bombero de servicios municipales. 
 Bombero de servicios 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. 
 Bombero de servicios consorciados. 

 

Académicas: 
 Cursos de especialización profesional. 
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado 

Medio con la posibilidad de establecer 
convalidaciones de módulos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 Acceso a CF GS, con los requisitos exigidos. 
 

Al finalizar tu formación, inscríbete en la Bolsa de 
Empleo del Centro. A través de nuestra web: 
 

 

  
 
PRIMER CURSO h/s 

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

3 

 Intervención operativa en extinción de incendios 
urbanos. 5 

 Intervención operativa en actividades de salvamento 
y rescate. 

5 

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

2 

 Coordinación de equipos y unidades de emergencias. 
3 

 Atención sanitaria inicial en situaciones de 
emergencia. 4 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 2 

 Formación y orientación laboral. 3 

 Inglés técnico para operaciones en emergencias 3 

SEGUNDO CURSO h/s 
 Vigilancia e intervención operativa en incendios 

forestales 
12 

 Intervención operativa en sucesos de origen natural, 
tecnológico y antrópico. 

12 

 Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 6 

 Formación en centros de trabajo. (660 Horas DUAL) - 

Duración: 2000 horas teórico- prácticas. 

Realizarás tu estancia (para realizar la FCT) en una de las 
empresas de este sector profesional con las que en la actualidad 
colaboramos.  
Si eres seleccionado, podrás enriquecer tu formación, alternando 

tus estudios y las prácticas en una empresa, con la FP Dual 

 

 

¿Cuáles son las salidas? 
 

¿Qué módulos se cursan? 
 


