SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
Coordinar y supervisar la evaluación de riesgos, planificación e intervención en emergencias y acciones de
protección civil y logística humanitaria que tienen origen natural, tecnológico y antrópico, garantizando la
seguridad de las personas y de los bienes.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Planificación en emergencias y protección civil”
El titular:
– Establece los objetivos de planes de emergencias y protección civil, analizando los riesgos potenciales y
los cometidos específicos de la propuesta.
– Determina las líneas de acción para alcanzar los objetivos de los planes, valorando los medios
disponibles, el tiempo empleado y los riesgos asumidos, proponiendo alternativas.
– Determina los medios y recursos, su estructura, funciones, sincronización, sistema de mando y control,
y apoyo logístico, analizando funciones, capacidades operativas y medidas de seguridad establecidas.
– Elabora procedimientos operativos de respuesta ante emergencias, desarrollando las medidas de los
planes de protección civil y emergencias, y optimizando su aplicación.
– Organiza y desarrolla ejercicios y simulacros, verificando y contrastando la eficiencia de los planes de
protección civil y emergencias.
“Evaluación de riesgos y medidas preventivas”
El titular:
– Evalúa riesgos naturales en zonas determinadas, analizando variables de peligrosidad según las
características físicas, poblacionales e históricas de los sucesos, calculando la dimensión de los
posibles riesgos.
– Evalúa riesgos tecnológicos en zonas determinadas, analizando variables de peligrosidad según las
características tecnológicas e históricas de los sucesos, la potencialidad de riesgo para la población y
calculando la dimensión de los posibles riesgos.
– Evalúa riesgos antrópicos en zonas determinadas, analizando indicadores de peligrosidad según las
características de rutas de tráfico y tránsito, espacios naturales y urbanos, la historia estadística de los
sucesos, y calculando la dimensión de los posibles riesgos.
– Establece medidas preventivas para la reducción del riesgo, analizado las investigaciones sobre las
causas de las emergencias, extrayendo experiencias y valorando y justificando las acciones para su
mitigación.
– Establece sistemas de vigilancia y alerta para el control de riesgos de origen natural, tecnológico y
antrópico, valorando sistemas de alerta temprana y comunicación ante dichos riesgos.
“Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas y divulgativas en protección civil y
emergencias”
El titular:
– Programa planes de formación, aplicando estrategias de programación estructurada y valorando la
prioridad de necesidades y la capacidad de respuesta de los medios disponibles.
– Programa planes de información y divulgación, analizando canales y recursos y definiendo acciones
informativas y divulgativas.
– Elaboración de la documentación de formación, información y divulgación, organizando contenidos y
empleando soportes adecuados a los destinatarios.
– Realiza acciones informativas, formativas y divulgativas, aplicando técnicas de observación y dinámica
de grupos.
– Evalúa acciones y planes de información, divulgación y formación, valorando los logros obtenidos y el
coste de los mismos.
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“Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales”
El titular:
– Dirige y supervisa las acciones encaminadas a garantizar el desplazamiento de recursos de
intervención a la zona de trabajo (incidente), analizando los riesgos y optimizando la respuesta
operativa ante incidentes producidos por fenómenos naturales.
– Dirige y supervisa las acciones encaminadas al control en la zona del incidente provocado por
fenómenos naturales, determinando las medidas de confinamiento y/o evacuación, y estructurando
sectores de presencia y trabajo con objeto de optimizar la respuesta operativa y las condiciones de
seguridad.
– Dirige y supervisa las operaciones encaminadas a la mitigación del riesgo debido a un fenómeno
natural, justificando los procedimientos de respuesta y las medidas de seguridad, y justificando el plan
de trabajo y medios que hay que utilizar, en coordinación con otros posibles servicios intervinientes en
la zona.
– Dirigir y ejecutar las tareas necesarias que garanticen la adecuación de equipos y medios al operativo,
los relevos de mandos, así como las tareas de remate y finalización del incidente provocado por
fenómenos naturales, elaborando planes de trabajo que optimicen la respuesta operativa en
condiciones de seguridad.
– Dirige y supervisa las operaciones de control y rehabilitación en la fase de emergencia de la zona
afectada por fenómenos naturales, valorando la coordinación o apoyo de posibles empresas o servicios
especializados de la zona, con el fin de socorrer a los damnificados y propiciar condiciones aceptables
de uso, habitabilidad o recuperación.
“Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y antrópicos”
El titular:
– Dirige y supervisa las acciones encaminadas a garantizar el desplazamiento de recursos de
intervención a la zona de trabajo (incidente), minimizando los riesgos y coordinando la respuesta
operativa ante incidentes tecnológicos y antrópicos.
– Dirige y supervisa las acciones encaminadas al control en la zona del incidente tecnológico o antrópico,
determinando las medidas de confinamiento y/o evacuación, y estructurando sectores de presencia y
trabajo con el fin de optimizar la respuesta operativa y las condiciones de seguridad.
– Dirige y supervisa las operaciones encaminadas a la mitigación del incidente tecnológico y antrópico,
estableciendo procedimientos y medidas de seguridad así como el plan de trabajo y medios que deben
utilizarse, y la coordinación con otros posibles servicios intervinientes en la zona.
– Dirige y ejecuta las tares necesarias que garanticen la adecuación de equipos y medios al operativo, los
relevos de mandos, así como las tareas de remate y finalización del incidente tecnológico y antrópico.
– Dirige y supervisa las operaciones de control y rehabilitación primaria de la zona afectada por el
incidente tecnológico o antrópico, con el objeto de propiciar condiciones aceptables de uso,
habitabilidad o recuperación, coordinando el apoyo de empresas o servicios especializados.

“Supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas prescritas”.
El titular:
– Evaluación diaria del riesgo de incendio según tipo, evolución y nivel, analizando datos de fuentes
meteorológicas y estadísticas, y calculando los índices de riesgos diarios de incendios forestales.
– Activa los recursos y medios que hay que utilizar en el incendio forestal valorando los tiempos de
llegada y rutas de acceso, así como las necesidades de optimización de la efectividad de los medios y
recursos próximos.
– Coordina in situ las acciones de los operativos desplazados al lugar del incendio forestal, valorando la
determinación de zonas de actuación según las características del incendio forestal, y supervisando la
realización de las técnicas de ataque y la seguridad de los intervinientes.
– Coordina in situ la actuación de los medios helitransportados y otros recursos aéreos, con los medios
terrestres de extinción y control de incendios forestales, valorando necesidades logísticas de los
operativos, relevos y descansos del personal interviniente.
– Evalúa las causas del incendio forestal y de la actuación de los equipos y medios de intervención,
analizando los agentes causantes de la ignición sean antrópico o de origen natural y valorando y
contrastando la hipótesis causal.
“Supervisión de la intervención en operaciones de incendios urbanos y emergencias ordinarias”
El titular:
– Programa la intervención de incendios urbanos y emergencias ordinarias, analizando la información del
incidente y valorando recursos materiales y rutas de accesos.
– Organiza la intervención para la extinción del incendio, analizando la magnitud del incendio y recursos
de la zona de intervención, y elaborando planes de actuación.
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Dirige y supervisa la extinción del incendio, valorando las características del foco del incendio, de los
recursos disponibles y las tácticas de intervención y establecimiento de tareas y equipos.
Dirigir y ejecutar las tareas necesarias que garanticen la adecuación de equipos y medios al operativo
en situaciones de relevos de mandos, y las tareas de remate y finalización del incendio urbano, en
condiciones de seguridad, elaborando informes de evaluación de actuaciones y proponiendo sistemas
de documentación del relevo de la operación.
Dirige y supervisa las operaciones de control y rehabilitación de la zona afectada por el incendio urbano,
valorando la coordinación o apoyo de posibles empresas o servicios especializados, con el objeto de
propiciar condiciones aceptables de uso, habitabilidad o recuperación.

“Supervisión de la intervención en operaciones de salvamento y rescate”
El titular:
– Organiza las intervenciones de salvamento y rescate, analizando las características geográficas y
poblacionales de las zonas de operación, dotaciones, necesidades de medios y recursos, y planificando
la intervención.
– Dirige operaciones de rescate y salvamento en altura, definiendo las tácticas y las técnicas de
intervención y aplicando técnicas de respuesta a las contingencias.
– Dirige las operaciones de rescate y salvamento en enterramiento por derrumbe, avalanchas o
subterráneos, definiendo las tácticas y las técnicas de intervención y aplicando técnicas de respuesta a
las contingencias.
– Dirige operaciones de rescate y salvamento en accidentes de tráfico y medios de transporte, definiendo
las tácticas y las técnicas de intervención y aplicando técnicas de respuesta a las contingencias.
– Dirige operaciones de rescate y salvamento en medio acuático, definiendo las tácticas y las técnicas de
intervención y aplicando técnicas de respuesta a las contingencias.
– Evalúa los resultados de las actuaciones de salvamento y rescate en diferentes entornos y situaciones,
valorando técnicas de análisis de estrategias y elaborando propuestas de mejora.
“Supervisión de las acciones de apoyo a las personas afectadas por desastres y catástrofes”
El titular:
– Gestiona el apoyo logístico durante las fases de proyección e intervención, analizando necesidades y
rutas entre centros y sistemas de registro y distribución de la ayuda.
– Organiza in situ las áreas de albergue provisional, estableciendo la ubicación de las zonas y las tareas
de mantenimiento y ayuda.
– Supervisa las actividades de los equipos responsables de la primera atención física y emocional a los
afectados directos por una emergencia, analizando necesidades de intervención psicosocial, de
restablecimiento de contacto entre familiares y afectados, y de la aplicación de las técnicas de soporte
vital según procedimientos.
– Organiza el dispositivo de intervención de asistencia psicosocial, valorando las características del
personal y las necesidades de los afectados.
– Organiza operaciones de evacuación de población en situaciones de emergencia, analizando rutas de
evacuación, tiempos y necesidades de avituallamiento.
“Gestión de recursos de emergencias y protección civil”
El titular:
– Determina los medios de vigilancia e intervención, elaborando el inventario de medios y valorando su
disponibilidad, según el tipo de intervención y el catálogo de recursos establecido en el plan de
intervención.
– Planifica y supervisa el mantenimiento de equipos, medios técnicos e instalaciones, analizando la
documentación técnica de los equipos y justificando la mejora de los medios técnicos utilizados en las
operaciones de emergencia.
– Elabora el programa de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas y maquinaria de
intervención operativa, determinando los parámetros de mantenimiento, los medios necesarios y el
sistema de registro de la información.
– Evalúa el plan de mantenimiento, analizando las intervenciones realizadas y proponiendo mejoras en
los procedimientos de trabajo.
– Organiza y gestiona los recursos humanos de los equipos de intervención, evaluando su adecuación a
los tipos de intervenciones y estableciendo la programación de actividades.
– Supervisa las actividades del equipo de trabajo, evaluando los desempeños profesionales y
proponiendo mejoras en su organización.
“Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil”
El titular:
– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
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Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección
de variables e instrumentos empleados.

“Formación y orientación laboral”.
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas
de aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico superior en Coordinación de Emergencias y protección civil.
“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica
e identificando las obligaciones legales asociadas
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”.
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
– Planifica y supervisa las acciones encaminadas al control inicial en la zona del incidente provocado por
fenómenos naturales, tecnológicos, antrópicos, incendios urbanos y forestales, elaborando la
documentación técnica necesaria y justificando las actuaciones al objeto de optimizar la respuesta
operativa y las condiciones de seguridad.
– Supervisa las operaciones encaminadas a la mitigación del riesgo debido a un fenómeno natural,
tecnológico o antrópico, justificando los procedimientos de respuesta y las medidas de seguridad, y el
plan de trabajo y medios a utilizar, en coordinación con otros posibles servicios intervinientes en la zona.
– Supervisa las acciones de los operativos desplazados al lugar del incendio forestal, justificando los
procedimientos de respuesta y las medidas de seguridad, y el plan de trabajo y medios a utilizar, en
coordinación con otros posibles servicios intervinientes en la zona.
– Supervisa la extinción del incendio urbano, justificando los procedimientos de respuesta y las medidas
de seguridad, y el plan de trabajo y medios a utilizar, en coordinación con otros posibles servicios
intervinientes en la zona.
– Supervisa operaciones de rescate y salvamento justificando los procedimientos de respuesta y las
medidas de seguridad, y el plan de trabajo y medios a utilizar, en coordinación con otros posibles
servicios intervinientes en la zona.
– Supervisa las actividades de los equipos responsables de la primera atención física y emocional a los
afectados directos por una emergencia, analizando necesidades de intervención psicosocial, de
restablecimiento de contacto entre familiares y afectados, y de la aplicación de las técnicas de soporte
vital según procedimientos establecidos.
EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil ejerce su actividad en el entorno de la
protección civil y las emergencias, fundamentalmente en los servicios estatales de protección civil, en la unidad
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militar de emergencias, en servicios autonómicos, supramunicipales y municipales de protección civil y
emergencias, en organizaciones de atención humanitaria en emergencias y catástrofes, y en áreas de extinción
de incendios en empresas privadas.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Técnico de gestión en protección civil y emergencias
Técnicos de gestión en incendios forestales
Coordinador de protección civil y emergencias
Coordinador en incendios forestales
Coordinador de emergencias ordinarias y extraordinarias
Jefe de servicios de extinción de incendios urbanos
Jefe de servicios de intervención ante emergencias de origen natural, tecnológico y antrópico
EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el
Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional).
•
NACIONAL: Educación superior no universitaria.
•
INTERNACIONAL:
•
Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).
•
Nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF5).
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.
Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección civil y se fijan las
correspondientes enseñanzas mínimas.
Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.

Página 5 de 7

FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO
MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO

CRÉDITOS
ECTS

Planificación en emergencias y protección civil

9

Evaluación de riesgos y medidas preventivas
Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas y
divulgativas en protección civil y emergencias
Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos
naturales
Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y antrópicos
Supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas
prescritas
Supervisión de la intervención en operaciones de incendios urbanos y
emergencias ordinarias
Supervisión de la intervención en operaciones de salvamento y rescate
Supervisión de las acciones de apoyo a las personas afectadas por
desastres y catástrofes
Gestión de recursos de emergencias y protección civil

10

Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil

5

Formación y orientación laboral

5

5
7
9
10
8
10
9
7

Empresa e iniciativa emprendedora

4

Formación en Centros de Trabajo

22
TOTAL CRÉDITOS

120
DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO (HORAS)

2000

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el
Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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