
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Decreto 101/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/12063]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa, establece en su artículo 39 que la Formación Profesional en el sistema educativo 
tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las mo-
dificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de 
una ciudadanía democrática. Por otra parte, en su artículo 6 define el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y enumera los elementos que 
lo integran.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica 
que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los corres-
pondientes títulos de formación profesional.

Por su parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, establece en su artículo 8 que al Gobierno corresponde, mediante real decreto, 
establecer los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de los ciclos formativos y de 
los cursos de especialización de las enseñanzas de formación profesional, que en todo caso, deberán ajustarse a las 
exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, atribuyendo a las Administra-
ciones educativas el establecimiento de los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en dicho Real Decreto, 
así como en el que se regulen los aspectos básicos del currículo y en las restantes normas que regulan las diferentes 
enseñanzas profesionales, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las 
perspectivas de desarrollo económico y social, contando para ello con la colaboración de los interlocutores sociales.

Según establece el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atri-
buye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en el artículo 70.1 que los currículos de los 
títulos de formación profesional se establecerán atendiendo a las necesidades del tejido productivo regional y la mejora 
de las posibilidades de empleo de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Una vez publicado el 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 sus enseñanzas mínimas, procede establecer el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil, en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la 
normativa citada anteriormente. 

El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario de Castilla-La Mancha, evoluciona hacia un profesional 
polivalente que debe estar capacitado para actuar en todo tipo de emergencias, excluidas las sanitarias y de seguri-
dad y orden público. Deberá realizar todas las actividades relacionadas con la previsión y prevención de riesgos, la 
supervisión de la preparación y mantenimiento de los medios y recursos necesarios para actuar frente a ellos en todo 
momento, la supervisión de las intervenciones de respuesta y rehabilitación cuando se produzcan dichas catástrofes, y 
las que correspondan al seguimiento y mantenimiento de los sistemas de vigilancia y alerta de los fenómenos y sucesos 
peligrosos. Se responsabilizará del control del sistema de protección de personas, bienes y medio ambiente que se le 
asigne de acuerdo con su preparación, especialmente de su funcionamiento eficaz, de la eficiencia en el empleo de los 
recursos y de la calidad en el servicio.
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En la definición del currículo de este ciclo formativo en Castilla-La Mancha se ha prestado especial atención a 
las áreas prioritarias definidas por la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 70 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educa-
ción de Castilla-La Mancha, mediante la incorporación del módulo de inglés técnico para los ciclos formativos de 
grado superior de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, que tendrá idéntica consideración que el 
resto de módulos profesionales, y la definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, sobre todo en 
el módulo de Formación y Orientación Laboral, que permitan que todos los alumnos y alumnas puedan obtener 
el certificado de Técnico o Técnica en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención.

En el procedimiento de elaboración de este decreto ha intervenido la Mesa Sectorial de Educación y han emitido 
dictamen el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el Consejo Consultivo y, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 18/09/2014, 

Dispongo:

Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene como objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente 
al título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta sus características geográficas, socio-productivas, 
laborales y educativas, complementando lo dispuesto en el 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 sus ense-
ñanzas mínimas.

Artículo 2. Identificación del título.

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, el título de Técnico Superior 
en Coordinación de Emergencias y Protección Civil queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.

Artículo 3. Titulación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, los alumnos y 
las alumnas que superen las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado superior de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil obtendrán el título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protec-
ción Civil.

Artículo 4. Otros referentes del título.

En el Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, quedan definidos el perfil profesional, la competencia general, 
las competencias profesionales, personales y sociales, la relación de cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el mismo, entorno profesional, prospectiva en el 
sector o sectores, objetivos generales, preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las moda-
lidades y materias de bachillerato cursadas, accesos y vinculación a otros estudios, convalidaciones y exenciones, 
y correspondencia de módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación 
o exención, correspondientes al título.
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Artículo 5. Módulos profesionales de primer y segundo curso. Duración y distribución horaria.

1. Son módulos profesionales de primer curso los siguientes:

1502. Evaluación de riesgos y medidas preventivas.
1504. Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales.
1505. Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y antrópicos.
1506. Supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas prescritas.
1507. Supervisión de la intervención en operaciones de incendios urbanos y emergencias ordinarias.
1510. Gestión de recursos de emergencias y protección civil.
1512. Formación y orientación laboral.
CLM0038. Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente.

2. Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes:

1501. Planificación de emergencias y protección civil.
1503. Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas y divulgativas en protección civil y emergen-
cias.
1508. Supervisión de la intervención en operaciones de salvamento y rescate.
1509. Supervisión de las acciones de apoyo a las personas afectadas por desastres y catástrofes.
1511. Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil.
1513. Empresa e iniciativa emprendedora.
1514. Formación en centros de trabajo.

3. La duración y distribución horaria semanal ordinaria de los módulos profesionales del ciclo formativo son las es-
tablecidas en el anexo I A de este decreto.

Artículo 6. Oferta del ciclo formativo en tres cursos académicos.

1. De forma excepcional, previa autorización de la Consejería con competencias en materia de educación, se podrá 
ofertar el ciclo formativo distribuido en tres cursos académicos. 

2. La distribución de los módulos profesionales por cursos es la siguiente:

2.1. Primer curso:

1502. Evaluación de riesgos y medidas preventivas.
1505. Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y antrópicos.
1507. Supervisión de la intervención en operaciones de incendios urbanos y emergencias ordinarias.
1510. Gestión de recursos de emergencias y protección civil.
1512. Formación y orientación laboral.

2.2. Segundo curso:

1501. Planificación de emergencias y protección civil.
1503. Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas y divulgativas en protección civil y emergencias.
1504. Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales.
1506. Supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas prescritas.
1513. Empresa e iniciativa emprendedora.
CLM0038. Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente.

2.3. Tercer curso:

1508. Supervisión de la intervención en operaciones de salvamento y rescate.
1509. Supervisión de las acciones de apoyo a las personas afectadas por desastres y catástrofes.
1511. Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil.
1514. Formación en centros de trabajo.
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3. La duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales del ciclo formativo para la oferta excep-
cional en tres cursos académicos son las establecidas en el anexo I B de este decreto.

Artículo 7. Flexibilización de la oferta.

La Consejería con competencias en materia de educación podrá diseñar otras distribuciones horarias semanales de 
los módulos del ciclo formativo distintas a las establecidas, encaminadas a la realización de una oferta más flexible 
y adecuada a la realidad social y económica del entorno. En todo caso, se mantendrá la duración total para cada 
módulo profesional establecida en el presente decreto.

Artículo 8. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, duración, contenidos y orientaciones pedagógicas de 
los módulos profesionales.

1. Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y duración de los módulos profesionales de Formación 
en centros de trabajo y Proyecto de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, así como los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, duración y contenidos del resto de módulos profesionales que forman parte del 
currículo del ciclo formativo de grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil en Castilla-La 
Mancha son los establecidos en el anexo II del presente decreto.

2. Las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que forman parte del título del ciclo formativo de gra-
do superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil son las establecidas en el anexo I del Real Decreto 
906/2013, de 22 de noviembre.

3. Las orientaciones pedagógicas del módulo de inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la 
familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente son las establecidas en el anexo II del presente decreto.

Artículo 9. Profesorado.

1. La atribución docente del módulo de inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia pro-
fesional de Seguridad y Medio Ambiente corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Se-
cundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III A) del presente decreto. Para el resto 
de módulos están definidas en el anexo III A) del Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre.

2. Las titulaciones requeridas para acceder a los cuerpos docentes citados son, con carácter general, las estableci-
das en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transito-
ria decimoséptima de la citada Ley. Las titulaciones equivalentes a las anteriores, a efectos de docencia, son las 
recogidas en el anexo III B) del Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, para las distintas especialidades del 
profesorado.

3. El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos profesionales especificados 
en el anexo III.A) del Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre.

4. El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para el ingreso en la función pública 
docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5. Además, con el fin de garantizar que se da respuesta a las necesidades de los procesos involucrados en el módu-
lo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al inicio de cada nombramiento una experiencia 
profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, de al menos dos años de 
ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6. Las titulaciones requeridas y los requisitos necesarios para la impartición del módulo de inglés técnico para los 
ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, para el profesorado de 
los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras Administraciones distintas de las educativas, se 
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concretan en el anexo III B) del presente decreto. Para el resto de módulos están definidas en el anexo III C) del Real 
Decreto 906/2013, de 22 de noviembre. En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones 
citadas engloben los objetivos de los módulos profesionales o se acredite, mediante certificación, una experiencia 
laboral de, al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en 
empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

Artículo 10. Capacitaciones.

La formación establecida en este decreto en el módulo profesional de Formación y orientación laboral, capacita para 
llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas, tal y como se establece 
en la disposición adicional tercera del Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas del ciclo formativo de 
grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, son los establecidos en el anexo IV del presente 
decreto.

2. Las condiciones de los espacios y equipamientos son las establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 906/2013, 
de 22 de noviembre, que, en todo caso, deberán cumplir la normativa sobre igualdad de oportunidades, diseño para 
todos y accesibilidad universal, prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Disposición adicional única. Autonomía pedagógica de los centros.

Los centros autorizados para impartir el ciclo formativo de formación profesional de grado superior de Coordinación 
de Emergencias y Protección Civil concretarán y desarrollarán las medidas organizativas y curriculares que resulten 
más adecuadas a las características de su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su 
autonomía pedagógica, en el marco legal del proyecto educativo, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo, de Educación y en el Capítulo II del Título III de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación 
de Castilla-La Mancha.

Disposición final primera. Implantación del currículo.

El presente currículo se implantará en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, autorizados para impartirlo, a partir del curso escolar 2014/2015, y de acuerdo al siguiente calendario:

a) En el curso 2014/2015, se implantará el currículo de los módulos profesionales del primer curso del ciclo formativo.
b) En el curso 2015/2016, se implantará el currículo de los módulos profesionales del segundo curso del ciclo for-
mativo.
c) Para el caso excepcional de la oferta del ciclo formativo en tres cursos académicos, en el curso 2016/2017 se 
implantará el currículo de los módulos profesionales del tercer curso.

Disposición final segunda. Desarrollo.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia educativa, para dictar las disposiciones que 
sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en este decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 18 de septiembre de 2014
La Presidenta

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
MARCIAL MARÍN HELLÍN
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Anexo I A)

Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales del ciclo formativo.

Módulos

Distribución de horas

Horas Totales
Horas 

Semanales 
1º Curso

Horas 
Semanales 

2º Curso
1501. Planificación de emergencias y protec-
ción civil. 155 8

1502. Evaluación de riesgos y medidas preven-
tivas. 169 5

1503. Planificación y desarrollo de acciones for-
mativas, informativas y divulgativas en protec-
ción civil y emergencias.

90 5

1504. Supervisión de la intervención en riesgos 
producidos por fenómenos naturales. 100 3

1505. Supervisión de la intervención en riesgos 
tecnológicos y antrópicos. 164 5

1506. Supervisión de la intervención en incen-
dios forestales y quemas prescritas. 169 5

1507. Supervisión de la intervención en ope-
raciones de incendios urbanos y emergencias 
ordinarias.

112 4

1508. Supervisión de la intervención en opera-
ciones de salvamento y rescate. 169 8

1509. Supervisión de las acciones de apoyo a 
las personas afectadas por desastres y catás-
trofes.

120 6

1510. Gestión de recursos de emergencias y 
protección civil. 100 3

1511. Proyecto de coordinación de emergen-
cias y protección civil. 40

1512. Formación y orientación laboral. 82 3
1513. Empresa e iniciativa emprendedora. 66 3
CLM0038. Inglés técnico para los ciclos forma-
tivos de grado superior de la familia profesional 
de Seguridad y Medio Ambiente.

64 2

1514. Formación en centros de trabajo. 400
Total 2000 30 30
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Anexo I B)

Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales del 
ciclo formativo en tres cursos académicos.

Módulos

Distribución de horas

Horas 
Totales

Horas 
Semanales 

1º Curso

Horas 
Semanales 

2º Curso

Horas 
Semanales 

3º Curso
1501. Planificación de emergencias y protec-
ción civil. 155 5

1502. Evaluación de riesgos y medidas preven-
tivas. 169 5

1503. Planificación y desarrollo de acciones for-
mativas, informativas y divulgativas en protec-
ción civil y emergencias.

90 3

1504. Supervisión de la intervención en riesgos 
producidos por fenómenos naturales. 100 3

1505. Supervisión de la intervención en riesgos 
tecnológicos y antrópicos. 164 5

1506. Supervisión de la intervención en incen-
dios forestales y quemas prescritas. 169 5

1507. Supervisión de la intervención en ope-
raciones de incendios urbanos y emergencias 
ordinarias.

112 4

1508. Supervisión de la intervención en opera-
ciones de salvamento y rescate. 169 9

1509. Supervisión de las acciones de apoyo a 
las personas afectadas por desastres y catás-
trofes.

120 6

1510. Gestión de recursos de emergencias y 
protección civil. 100 3

1511. Proyecto de coordinación de emergen-
cias y protección civil. 40

1512. Formación y orientación laboral. 82 3
1513. Empresa e iniciativa emprendedora. 66 2
CLM0038. Inglés técnico para los ciclos forma-
tivos de grado superior de la familia profesional 
de Seguridad y Medio Ambiente.

64 2

1514. Formación en centros de trabajo. 400
Total 2000 20 20 15
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Anexo II

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, duración, y contenidos de los módulos profesionales.

Módulo Profesional: Planificación en emergencias y protección civil.

Equivalencia en créditos ECTS: 9

Código: 1501

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Establece los objetivos de planes de emergencias y protección civil, analizando los riesgos potenciales y los co-
metidos específicos de la propuesta.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado el propósito o la misión y las metas más importantes del plan para un determinado ámbito 
territorial y tiempo de actuación, según el tipo de intervención y las prescripciones legales y técnicas establecidas 
en la legislación vigente.
b) Se han determinado los riesgos potenciales del ámbito geográfico de intervención de un plan, analizando planes 
territoriales de diversos ámbitos y la debilidad o fortaleza de sus prescripciones.
c) Se han determinado las organizaciones de protección civil vinculadas al plan, analizando sus competencias, es-
tructura y funciones ante la situación de emergencia dada.
d) Se ha definido el ámbito de competencia de los planes de emergencias, analizando la legislación vigente y va-
lorando la regulación competencial según distintos factores (competencias concurrentes entre Administraciones 
públicas, contradicciones en la normativa vigente de diversas Administraciones públicas, limitaciones y obligaciones 
espaciales, temporales, técnicas, entre otras).
e) Se han identificado los cometidos explícitos e implícitos para alcanzar el objetivo del plan, determinando los fun-
damentales y el nivel de riesgo aceptable.
f) Se ha analizado el tiempo disponible y su distribución teniendo en cuenta la optimización de los recursos dispo-
nibles.

2. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los factores que inciden en alcanzar el objetivo del plan (población, infraestructuras, terreno, 
meteorología, y riesgo, entre otros).
b) Se han analizado las directrices de funcionamiento de los diversos servicios y/o grupos operativos implicados en 
las operaciones de emergencias.
c) Se han constatado los hechos conocidos tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de medios y recursos, 
como del riesgo.
d) Se han establecido las hipótesis sobre la evolución de la emergencia, valorando las posibles acciones de los 
intervinientes.
e) Se han definido las líneas de actuación posibles para alcanzar el objetivo del plan, teniendo en cuenta que éstas 
han de ser completas, factibles, aceptables, adecuadas, únicas y flexibles.
f) Se han valorado cada una de las líneas de acción, determinando su grado de eficiencia en relación al riesgo y 
seleccionando las que se consideren más adecuadas.
g) Se han comparado las líneas de acción seleccionadas, proponiendo la más adecuada para alcanzar el objetivo 
del plan, a partir del análisis de medios disponibles, tiempo empleado y riesgos asumidos, entre otros.

3. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los recursos humanos adscritos al plan correspondiente en concordancia con el objetivo que 
se pretende alcanzar en el plan.
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b) Se han establecido los medios materiales y técnicos afectos al plan correspondiente en relación con el objetivo 
que se pretende.
c) Se han fijado las medidas de protección colectivas e individuales para los damnificados a partir de la caracteriza-
ción de la emergencia.
d) Se ha definido el sistema de alerta y avisos a la población que garantice su protección ante la emergencia.
e) Se ha definido la estructura operativa y asignación de funciones a cada grupo interviniente a partir del análisis de 
las capacidades operativas de los servicios intervinientes.
f) Se han establecido los mecanismos de coordinación en tiempo y espacio de los grupos intervinientes.
g) Se ha previsto un sistema de mando y control que satisfaga la conducción de las operaciones de emergencia en 
tiempo real.
h) Se ha previsto un sistema de apoyo logístico que asegure la operatividad y continuidad en la intervención, te-
niendo en cuenta el alojamiento, los abastecimientos de combustible y avituallamiento, asistencia sanitaria, mante-
nimiento y reposición de equipos, herramientas y materiales, entre otros.

4. Elabora procedimientos operativos de respuesta ante emergencias, desarrollando las medidas de los planes de 
protección civil y emergencias, y optimizando su aplicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las acciones del plan que deben ser protocolizadas en función de su complejidad y potencial 
mecanización y normalización para garantizar la inmediatez de la respuesta.
b) Se han definido para cada protocolo, sean estos de intervención o de activación, las actuaciones a desarrollar y 
la secuencia correcta para poder aplicarlas con eficiencia.
c) Se han determinado las isocronas con los posibles recorridos óptimos y rutas alternativas para la respuesta de los 
servicios de emergencia al lugar donde se produce el potencial incidente / accidente.
d) Se ha previsto la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas.
e) Se han establecido las medidas de seguridad colectivas e individuales que garanticen la protección de los inter-
vinientes.
f) Se han desarrollado los procedimientos operativos que conforman el sistema de mando y control.
g) Se han desarrollado los procedimientos operativos de apoyo logístico asegurando el sostenimiento de las opera-
ciones de intervención de acuerdo con la autonomía establecida.

5. Organiza y desarrolla ejercicios y simulacros, verificando y contrastando la eficiencia de los planes de protección 
civil y emergencias.

Criterios de evaluación:

a) Se han planeado ejercicios y simulacros de activación de planes y procedimientos operativos vigentes, redactan-
do el guión o plan del ejercicio o simulacro, con la definición del objetivo, alcance, equipo gestor (dirección, seguri-
dad, evaluación, apoyo y figurantes), intervinientes, escenario (ámbito, medios y equipos, hipótesis accidental, entre 
otros) y plan de seguridad.
b) Se ha programado el calendario de trabajo, asignando tareas y plazos a los miembros del equipo gestor en la fase 
de preparación, y estableciendo el cronograma de desarrollo de las hipótesis accidentales en la fase de ejecución.
c) Se ha diseñado el material informativo y/o formativo para los participantes (equipo gestor e intervinientes).
d) Se ha establecido el procedimiento de evaluación de los intervinientes, determinando objetivos de evaluación, nú-
mero de evaluadores, lugares y formularios de evaluación (listas de chequeo de acciones realizadas, cronogramas 
de control de tiempos de respuesta, fichas de observación cualitativa de la respuesta técnica, física y psicológica 
de los participantes, entre otros).
e) Se ha supervisado la ejecución del ejercicio o simulacro planeado comprobando que se cumplen las directrices y 
especificaciones establecidas en el guión o plan del ejercicio o simulacro (escenarios previstos, plan de seguridad, 
procedimiento de evaluación, responsabilidades asignadas, entre otros).
f) Se ha estimado la adecuación de los medios a los objetivos previstos en el ejercicio o simulacro.
g) Se han extraído conclusiones claras y precisas sobre la necesidad de explotar nuevas tecnologías emergentes 
para incrementar la capacidad de respuesta operativa.
h) Se han obtenido conclusiones claras y precisas sobre la eficacia de las medidas de seguridad y salud laboral 
previstas en el plan o procedimiento operativo.
i) Se han elaborado propuestas de mejora y actualización de los planes y procedimientos operativos a partir de las 
lecciones aprendidas en la ejecución de los ejercicios y simulacros.
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Duración: 155 horas.

Contenidos:

1. Establecimiento de objetivos de planes de emergencias y protección civil:

- Técnicas de planificación. La planificación por objetivos:

Recolección, selección y análisis de información.
Priorización.
Secuenciación de objetivos.

- Planes de protección civil:

Tipos y características.
Estructura y contenido.

- Planes de autoprotección y planes de emergencia interior. Dispositivos de riesgo previsible.
- Normativa y recomendaciones técnicas de planificación de la protección civil y las emergencias:

Ámbito internacional.
Ámbito nacional.
Ámbito autonómico y local, de carácter general y específico.

- Sistema nacional de protección civil: competencias, estructura organizativa y funciones. Servicios vinculados y 
colaboradores del sistema.
- Sistemas de protección civil y emergencias a nivel internacional:

El mecanismo europeo de protección civil.
La acción de Naciones Unidas para la prevención e intervención en emergencias.

2. Determinación de líneas de actuación en planes de protección civil:

- Construcción y formulación de hipótesis de respuesta a las emergencias.
- Factores de riesgo en el entorno. Factores derivados de los incidentes de emergencia y protección civil.
- Técnicas de estudio y valoración de las respuestas a emergencias y de la calidad del servicio público de protección 
civil.
- Técnicas para estudios de viabilidad. Valoración de la cobertura de las hipótesis elaboradas. Niveles de respues-
ta.
- Análisis coste-beneficio (económico y social). Indicadores de riesgo asumible en emergencias y protección civil.

3. Determinación de estructuras, medios y recursos de planes de protección civil:

- Medios y recursos de intervención:

Tipos, características, capacidades y titularidad.
Selección de medios y recursos.

- Técnicas de catalogación de recursos y capacidades de prestación para protección civil.
- Medidas de protección colectiva e individual frente a los diferentes riesgos.
- Sistemas de alerta y aviso de emergencias.
- Grupos operativos de emergencias:

Tipos, composición y características.
Estructura organizativa.
Estructura funcional.
Determinación de grupos operativos de emergencias.
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- Mecanismos de coordinación en emergencias:

Centro de coordinación (CECO).
Centro de coordinación operativa (CECOP).
Centros de coordinación operativa integrados (CECOPI).

- Sistemas de mando y control.
- Apoyo logístico en emergencias.

4. Elaboración de procedimientos operativos ante emergencias:

- Técnicas de elaboración de procedimientos técnicos. Identificación de procedimientos operativos que hay que 
implantar.
- Métodos de secuenciación y sincronización de acciones de intervención.
- Establecimiento de estructuras operativas adecuadas a la respuesta definida.
- Asignación de funciones y actividades dentro de los equipos de intervención.
- Establecimiento de medidas de control operativo.
- Implantación de medidas de seguridad operativa.
- Medidas de resolución de contingencias del procedimiento operativo.
- Previsión del apoyo logístico de la intervención.
- Determinación de la estructura de relevos personales y materiales.
- Procedimientos de coordinación con otros servicios. Medidas de retroalimentación al plan de formación continua 
y otros planes.
- El ámbito de actuación, planes de actuación y fichas operativas incluyendo:

Acuerdos y convenios de colaboración con entidades externas fuera del ámbito de actuación.
Planes de emergencia relacionados con la zona de influencia del trabajo que se va a desarrollar.
Bases de datos de personal, equipos o sistemas.

5. Organización y desarrollo de simulacros y ejercicios de protección civil:

- Ejercicios y simulacros. Instrumentos para su desarrollo y conducción: guion del simulacro, procedimientos y pro-
tocolos de conducción, y plan de seguridad.
- Técnicas de planificación y gestión de proyectos de simulacros.
- Técnicas de evaluación de ejercicios y simulacros:

Listas de evaluación.
Encuestas.
Juicios críticos.

- Técnicas de recogida de información:

Técnicas de análisis de resultados y evaluación de la información.
Técnicas de preparación de informes de evaluación.

Módulo Profesional: Evaluación de riesgos y medidas preventivas.

Equivalencia en créditos ECTS: 10

Código: 1502

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. 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.
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Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los fenómenos peligrosos naturales que pueden suceder en el terreno del ámbito de estudio, 
determinando sus variables de peligrosidad a partir del estudio de la geomorfología, el medio natural, la climatología, 
las fuentes documentales sobre catástrofes históricas y estudios técnicos especializados.
b) Se han analizado las características de los lugares habitados en la zona de estudio teniendo en cuento el número 
de pobladores, características de la población y densidad, determinando el grado de vulnerabilidad.
c) Se han analizado las características urbanísticas de la zona de estudio, tales como tipología, usos, tipos de cons-
trucción, vías de comunicación, servicios básicos urbanos, entre otros, determinando el grado de vulnerabilidad.
d) Se han analizado las características medio ambientales de la zona de estudio, tales como espacios naturales 
protegidos, presencia de especies en peligro de extinción, especies singulares, entre otros, determinando el grado 
de vulnerabilidad.
e) Se ha evaluado el cálculo de la dimensión del riesgo en la zona de estudio en función de los parámetros de peli-
grosidad y vulnerabilidad.
f) Se ha elaborado el mapa de riesgos naturales de su territorio aplicando sistemas de representación gráfica tipo 
CAD, SIG, entre otros.
g) Se han determinado los organismos y empresas especializadas para la realización de los estudios de análisis de 
riesgos naturales en función de su solvencia legal y técnica.
h) Se han elaborado los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la contratación de los estudios 
de análisis de riesgos naturales, determinando las cláusulas administrativas y económicas, las metodologías y la 
precisión necesaria de la prestación del servicio.
i) Se ha supervisado la ejecución de los trabajos y la recepción de los mismos, comprobando que se han cumplido 
las condiciones de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

2. Evalúa riesgos tecnológicos en zonas determinadas, analizando variables de peligrosidad según las característi-
cas tecnológicas e históricas de los sucesos, la potencialidad de riesgo para la población y calculando la dimensión 
de los posibles riesgos.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los sucesos peligrosos tecnológicos (químicos, nucleares y mercancías peligrosas) que pueden 
ocurrir en la zona del ámbito de estudio, determinando sus variables de peligrosidad a partir del estudio de espacios 
y lugares de almacenamiento, fabricación y manipulación de sustancias peligrosas, estadísticas de siniestralidad del 
sector, y estudios técnicos especializados.
b) Se han analizado las características de los lugares habitados en la zona de estudio, teniendo en cuenta la proximi-
dad a las actividades peligrosas, y determinando el grado de vulnerabilidad de la población, infraestructuras críticas 
y medioambiental.
c) Se ha calculado la dimensión del riesgo tecnológico en la zona de estudio en función de los parámetros de gra-
vedad y exposición.
d) Se han elaborado las bases de datos y mapas de riesgos tecnológicos en la zona de estudio, determinando la 
distribución espacio/temporal del riesgo, épocas de más peligro y espacios con mayor vulnerabilidad.
e) Se han elaborado los mapas de flujos de los transportes de mercancías peligrosas en sus diferentes modalidades 
(terrestre, marítima y aérea), aplicando sistemas de representación gráfica tipo SIG, entre otros.
f) Se han mantenido las bases de datos y mapas de riesgos tecnológicos en la zona de estudio, incorporando los 
nuevos asentamientos industriales y las modificaciones de los existentes, las variaciones de las rutas de transito de 
las mercancías peligrosas y el crecimiento y desarrollo urbanístico.
g) Se han determinado los organismos y empresas especializadas para la realización de los estudios de análisis de 
riesgos tecnológicos en función de su solvencia legal y técnica.
h) Se han elaborado los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la contratación de los estudios 
de análisis de riesgos tecnológicos determinando las cláusulas administrativas y económicas, las metodologías y la 
precisión necesaria para la prestación del servicio.
i) Se han supervisado la ejecución de los trabajos y la recepción de los mismos, comprobando que se han cumplido 
las condiciones de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

3. Evalúa riesgos antrópicos en zonas determinadas, analizando indicadores de peligrosidad según las caracterís-
ticas de rutas de tráfico y tránsito, espacios naturales y urbanos, la historia estadística de los sucesos, y calculando 
la dimensión de los posibles riesgos.
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Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los sucesos peligrosos antrópicos (accidentes de tráfico, grandes concentraciones humanas, 
entre otros) que pueden ocurrir en la zona del ámbito de estudio, determinando los indicadores de peligrosidad a 
partir del estudio de la actividad, las fuentes documentales y estudios técnicos especializados.
b) Se han analizado las características de los espacios y recintos para eventos de grandes concentraciones hu-
manas teniendo en cuenta la densidad de ocupación, los medios de evacuación, las medidas de protección contra 
incendios, los medios de comunicación y alerta a los usuarios, la accesibilidad de los servicios de emergencia, entre 
otros, determinando el grado de vulnerabilidad de sus infraestructuras e instalaciones.
c) Se han analizado las rutas de tránsito (metros urbanos, ferrocarril, carretera, marítima y aérea), detectando sus 
puntos críticos e indicadores de riesgo y evaluando sus medidas de seguridad (vías de evacuación, señalización, 
accesibilidad para los servicios de emergencia, medidas de protección contra incendios, los medios de comunica-
ción y alerta a los usuarios, entre otros, determinando el grado de vulnerabilidad.
d) Se ha analizado el comportamiento social en situaciones de grandes concentraciones de personas, contemplando 
tanto la situación de normalidad como la de emergencia, a partir del tipo de evento y público asistente, determinando 
la vulnerabilidad del público frente en una situación de emergencia.
e) Se ha calculado la dimensión el riesgo antrópico en los ámbitos de estudio en función de las variables de peligro-
sidad de los sucesos y la vulnerabilidad de los recintos y el público congregado.
f) Se ha determinado los organismos y empresas especializadas para la realización de los estudios de análisis de 
riesgos antrópicos en función de su solvencia legal y técnica.
g) Se han elaborado los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la contratación de los estudios 
de análisis de riesgos antrópicos, determinando las cláusulas administrativas y económicas, las metodologías y la 
precisión necesaria de la prestación del servicio.
h) Se han supervisado la ejecución de los trabajos y la recepción de los mismos, comprobando que se han cumplido 
las condiciones de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

4. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han propuesto medidas preventivas estructurales para la reducción del riesgo, mediante acciones para reducir 
los sucesos peligrosos (presas de laminación, desviación de cauces y consolidación de laderas inestables, entre 
otros).
b) Se han propuesto medidas preventivas no estructurales para la reducción del riesgo, mediante la reducción de los 
elementos expuestos a los eventos o sucesos peligrosos (zonificación territorial y corrección hidrológico forestal de 
cauces, entre otras) y el incremento de la resiliencia de la población frente a las catástrofes (divulgación de riesgos, 
fomento de la autoprotección y establecimiento de sistemas de aviso, entre otros).
c) Se han propuesto las medidas correctoras que deben adoptarse para la reducción de los riesgos en los edificios 
e instalaciones según lo establecido en la normativa de protección civil sobre la materia, a partir del análisis de los 
planes de autoprotección de las actividades potencialmente peligrosas.
d) Se han propuesto medidas preventivas en situación de emergencia para la reducción de los daños, tales como 
evacuación de la población, confinamiento e información, entre otros.
e) Se han propuesto las medidas preventivas más adecuadas para garantizar los servicios públicos esenciales a la 
población frente a los sucesos peligrosos tecnológicos y antrópicos asociados al ámbito de estudio, en función del 
análisis de riesgos realizado.
f) Se han analizado las investigaciones sobre las causas de las emergencias, extrayendo experiencias (lecciones 
aprendidas) para realizar una prevención efectiva y mejorar las bases de datos de históricos de sucesos.
g) Se han propuesto inspecciones preventivas de las actividades potencialmente peligrosas y del territorio, de acuer-
do con las medidas para la reducción del riesgo y con procedimientos definidos.
h) Se han realizado inspecciones preventivas del efecto de las actividades potencialmente peligrosas, teniendo en 
cuenta la señalización, vías de evacuación, elementos de compartimentación y protección contra el fuego, entre 
otros.
i) Se han evaluado la relación coste-beneficio de las posibles medidas para la reducción del riesgo que se pueden 
adoptar teniendo en cuenta la optimización y eficiencia del procedimiento.

5. 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.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha propuesto el sistema de vigilancia para el control de los riesgos naturales (volcanes, seísmos, inundaciones 
e incendios forestales, entre otros), analizando los diferentes sistemas de alerta temprana y los diferentes organis-
mos nacionales e internacionales que los gestionan.
b) Se ha propuesto el sistema vigilancia y alerta para el control de los riesgos tecnológicos, determinando los pro-
gramas de inspecciones preventivas de las actividades industriales potencialmente peligrosas.
c) Se han determinado los mecanismos de información y cauces de comunicación de las alertas de emergencias de 
origen natural, tecnológico y antrópico que permitan la activación de los protocolos de respuesta, planes de protec-
ción civil y el cumplimiento de las condiciones del diseño para todos.
d) Se han elaborado los convenios de colaboración entre los organismos gestores de los sistemas de vigilancia y 
los organismos de protección civil para la explotación de los mismos, determinando la periodicidad, canal, calidad y 
cantidad de la información suministrada.
e) Se han establecido los canales de comunicación e información a la población para la difusión de los mensajes 
de alerta y autoprotección a la población, mediante señales acústicas, avisos masivos, intermediadores sociales, 
medios de comunicación social, redes sociales móviles y medios de diseño para todos, entre otros.
f) Se han mantenido las redes y canales de información y capacitación a la población sobre los niveles de alerta.
g) Se ha investigado la eficiencia de los sistemas de alerta en emergencias históricas, analizando la respuesta de la 
población y su eficacia para la autoprotección.

Duración: 169 horas.

Contenidos:

1. Evaluación de riesgos naturales:

- Fenómenos peligrosos naturales: génesis, desarrollo y variables de peligrosidad, entre otros:

Fenómenos geofísicos: sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, aludes y movimientos del terreno, entre otros.
Fenómenos meteorológicos adversos: huracanes, tornados, nevadas y lluvias torrenciales, entre otros.
Fenómenos biológicos: plagas, epidemias y pandemias, entre otros.
Incendios forestales.

- Vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales peligrosos:

Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios públicos esenciales frente a los fenómenos naturales:

Sanitarias.
Abastecimiento de aguas.
Energía.
Vías de comunicación.
Elementos singulares.

- Vulnerabilidad de las estructuras de las edificaciones frente a los fenómenos naturales:

Geometría y disposición.
Tipologías estructurales: estructuras de muros de carga, porticadas y mixtas.
Elementos estructurales: cimentaciones, soportes, vigas y forjados.
Acciones de los fenómenos naturales: acciones sísmicas, térmicas, eólicas y de nieve, entre otras).

- Vulnerabilidad de espacios y recursos naturales:

Aprovechamientos madereros, cinegéticos y apícolas, entre otros.
Espacios naturales protegidos.
Espacios de uso público.

- Vulnerabilidad de la población. Grupos críticos.

Clasificación de las estructura en grados de vulnerabilidad sísmica.
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Escala macrosísmica europea.

- Clasificación de daños y patologías asociadas a los fenómenos naturales: hidrológicos y meteorológicos, sísmicos, 
volcánicos y movimientos de ladera, entre otros:

Grietas.
Roturas y desprendimientos de elementos.
Colapso.

- Sistemas de representación gráfica, tipo CAD, y sistemas de información geográfica, tipo GIS, para lectura y ela-
boración de planos. Incorporación de datos.
- Interpretación de la fotografía aérea y las imágenes por satélite.
- Sistema de posicionamiento global (GPS) y transmisión de datos.
- Simuladores de escenarios de emergencia.

2. Evaluación de riesgos tecnológicos:

- Actividades industriales potencialmente peligrosas:

Actividades con sustancias químicas.
Actividades con sustancias radioactivas.
Actividades de generación de energía.
Actividades de transporte de mercancías peligrosas.
Otras.

- Sucesos o fenómenos peligrosos, génesis, evolución y variables de peligrosidad, entre otros:

Fenómenos de tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles, entre otros.
Fenómenos de tipo térmico: incendios y explosiones, entre otros.
Fenómenos de tipo químico: fugas y vertidos, entre otros.
Fenómenos de tipo radiológico.

- Vulnerabilidad de las personas frente a los sucesos tecnológicos. Efectos para la salud.
- Vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructuras frente a los sucesos peligrosos de origen tecnológico. Efectos 
de las ondas de presión, proyectiles, incendios y explosiones, entre otros.
- Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios públicos esenciales frente a los sucesos tecnológicos.
- Análisis y evaluación de riesgos:

Métodos cualitativos. What if. Árboles de fallos y sucesos.
Métodos semicualitativos.
Métodos cuantitativos. Gretener y Purt.

3. Evaluación de riesgos antrópicos:

- Actividades sociales potencialmente peligrosas:

Eventos de grandes concentraciones humanas.
Tráfico.
Otras.

- Sucesos peligrosos antrópicos: génesis, evolución y variables de peligrosidad, entre otros (vandalismo, sabotajes, 
terrorismo, pánico y otros).
- Locales de pública concurrencia:

Tipologías. Características.
Vulnerabilidad frente a los incendios entre otros sucesos peligrosos.
Normativa de prevención y extinción de incendios.

- Estudios de vulnerabilidad de la población. Detección de grupos críticos.
- Percepción social del riesgo y resiliencia frente a las catástrofes.
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- Búsqueda, interpretación y utilización de información en fuentes documentales.
- Técnicas de elaboración, realización y evaluación de encuestas.
- La contratación pública de asistencias técnicas:

Pliegos de prescripciones técnicas.
Pliegos de cláusulas administrativas.
Presupuesto. Cronograma.

4. Establecimiento de medidas preventivas:

- Medidas estructurales para la prevención de riesgos naturales:

Defensas contra inundaciones: diques, terraplenes, muros de contención, canalización de lechos de ríos, corrección 
hidrológicoforestal, desvío del curso fluvial, presas y embalses, entre otros.
Defensas contra movimientos de laderas: modificación de inclinación del talud, drenajes, refuerzos del talud con 
anclajes, mallas, contrafuertes, muros, defensas para contención de aludes y mallas de vegetación, entre otros.
Defensas contra colapsos y subsidencias. Relleno de oquedades.
Retirada de elementos de roca y piedra.

- Medidas no estructurales para la prevención de riesgos naturales y tecnológicos:

Planificación territorial y urbana. Regulación de los usos del suelo en los sectores de peligrosidad natural y tecnoló-
gica. Planes sectoriales de ordenación del territorio para la prevención de riesgos.
Planificación de quemas prescritas. Diseño de fichas técnicas de prescripción.
Planificación de medidas preventivas y de autoprotección en la interfaz urbana forestal.
Cultura preventiva y autoprotección.
Planes de protección civil y emergencia.

- Medios y medidas de prevención frente a los principales riesgos de los edificios y las actividades objeto de los 
planes de autoprotección:
Medidas de protección pasiva frente al fuego: sectorización de incendios, infraestructuras de evacuación, ilumina-
ción de emergencia y señalización, entre otras.
Medidas de protección activa frente al fuego: instalaciones de detección alarma y extinción de incendios, sistemas 
de ventilación y control de humos, entre otras.
Medios humanos de autoprotección y de riesgo previsible.

- Evacuación y confinamiento. Refugios según riesgo.
- Medidas de prevención frente a los accidentes con sustancias peligrosas:

Almacenaje, manipulación y transporte de sustancias peligrosas.
Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves con sustancias peligrosas.

- Inspecciones preventivas: tipos de inspecciones. Exigencias normativas de inspección y régimen sancionador.
- La investigación técnica de accidentes:

Información previa.
Investigación en el lugar.
Análisis de informaciones y datos recogidos.
Realización del informe.

- Evaluación de costes y beneficios de medidas de prevención.

5. Establecimiento de sistemas de vigilancia y alerta:

- Sistemas de detección de fenómenos sísmicos:

Instrumentación de detección y medida de parámetros sísmicos.
Redes de vigilancia sísmica.
Red sísmica nacional.
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- Sistemas de vigilancia y predicción de erupciones volcánicas.
- Predicción y vigilancia de movimientos del terreno:

Métodos generales de detección.
Instrumentación y monitoreo para la vigilancia de puntos críticos.

- Predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos.
- Predicción y vigilancia de incendios forestales.
- Sistemas de alerta temprana ante posibles situaciones de emergencia:

Valores umbrales de riesgo y niveles de alerta.
Redes de difusión de avisos de alerta.

- Colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas, los organismos públicos y privados y las empre-
sas para la prevención y gestión de desastres.

Módulo Profesional: Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas y divulgativas en protección civil 
y emergencias.

Equivalencia en créditos ECTS: 5

Código: 1503

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Programa planes de formación, aplicando estrategias de programación estructurada y valorando la prioridad de 
necesidades y la capacidad de respuesta de los medios disponibles.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las necesidades de formación en materia de protección civil, valorando las modificaciones 
legislativas, los planes de emergencias en vigor, los equipamientos y medios disponibles, entre otros.
b) Se han determinado los colectivos de destino de los planes de formación (población, empresas, organizaciones, 
profesionales de emergencias y voluntariado).
c) Se han seleccionado las acciones formativas, según necesidades detectadas, colectivo al que se destina, recur-
sos disponibles y condiciones del diseño para todos.
d) Se han determinado la composición y las funciones del equipo de trabajo (docentes, personal interno, colabora-
dores externos, consultorías, entre otros), según los temas y contenidos definidos para las acciones formativas.
e) Se han determinado los medios necesarios para las acciones formativas, tanto docentes como específicos de 
emergencias, valorando su disponibilidad y los recursos del diseño para todos.
f) Se ha elaborado el programa formativo, definiendo los objetivos, la secuencia de acciones, los recursos, las acti-
vidades y los criterios de evaluación, según la legislación vigente y las necesidades detectadas.
g) Se han concretado acciones formativas para fomentar la autoprotección en las empresas o instituciones, según 
la legislación vigente y el nivel de riesgo potencial.

2. Programa planes de información y divulgación, analizando canales y recursos y definiendo acciones informativas 
y divulgativas.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado necesidades de información, según los colectivos de destino y riesgos o amenazas detec-
tadas o previsibles, valorando el flujo de información requerida, según la respuesta de la población, con el fin de 
rebajar los niveles de ansiedad o preocupación social ante determinadas amenazas o riesgos.
b) Se ha realizado la adaptación del plan de nivel superior a la zona y al escenario de trabajo, según los riesgos 
detectados, identificando las necesidades de recursos personales y materiales para su uso en las emergencias (vo-
luntarios, medios y recursos profesionales y medios de fortuna, entre otros).
c) Se han establecido canales y recursos para obtener la información de la población, empresas, profesionales y 
otros colectivos, a fin de realizar la valoración de objetivos y acciones informativas y divulgativas.
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d) Se han determinado los objetivos de divulgación e información, analizando el feed-back y las necesidades esta-
blecidas, a fin de rebajar los niveles de ansiedad o preocupación social ante determinadas amenazas o riesgos.
e) Se han determinado los medios, estrategias y acciones de divulgación, según objetivos y volumen de población 
afectada y condicionantes del diseño para todos.
f) Se han programado las acciones informativas y divulgativas según necesidades detectadas.
g) Se han determinado los objetivos de la evaluación de acciones de divulgación e información.

3. Elaboración de la documentación de formación, información y divulgación, organizando contenidos y empleando 
soportes adecuados a los destinatarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las intenciones comunicativas y mensajes a partir del plan, según el público de destino.
b) Se han determinado los medios y soportes más adecuados según el tipo de acción.
c) Se ha organizado los contenidos de la información, según los requerimientos técnicos de cada soporte.
d) Se han elaborado documentos de información, formación y divulgación, utilizando los medios y recursos informá-
ticos de forma adecuada a los objetivos previstos en cada plan o acción.
e) Se ha elaborado el guión o presentación de una reunión con fines de autoprotección, según los destinatarios.
f) Se ha elaborado la documentación técnica que se va emplear en reuniones con agentes implicados en las actua-
ciones de emergencia (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, empresas de transporte y logística, y emergencias sanita-
rias, entre otros) con fines divulgativos.

4. Realiza acciones informativas, formativas y divulgativas, aplicando técnicas de de observación y dinámica de 
grupos.

Criterios de evaluación:

a) Se han adaptado los recursos de la acción formativa, según la programación definida, seleccionando los soportes 
adecuados y utilizando los medios con precisión.
b) Se han programado las acciones formativas, definiendo objetivos, recursos, temporalización, estrategias de dina-
mización y métodos de evaluación.
c) Se han aplicado las técnicas y estrategias de dirección de reuniones informativas, según objetivos definidos y 
destinatarios.
d) Se han utilizado las estrategias formativas, valorando su adecuación a los objetivos y destinatarios, y realizando 
correcciones en el desarrollo de la acción, según las observaciones realizadas.
e) Se han aplicado las estrategias de dinamización definidas, valorando su adecuación a los objetivos y destinata-
rios, y realizando correcciones en el desarrollo de la acción, según las observaciones realizadas.
f) Se han aplicado técnicas y estrategias de comunicación y relación social.
g) Se han aplicado los instrumentos de evaluación de la formación e información a partir de los métodos definidos.

5. Evalúa acciones y planes de información, divulgación y formación, valorando lo logros obtenidos y el coste de los 
mismos.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los métodos e instrumentos de evaluación de acciones formativas.
b) Se han determinado los métodos e instrumentos de evaluación de acciones informativas y de divulgación.
c) Se han analizado encuestas de valoración de campañas de información y divulgación.
d) Se han valorado los logros de las acciones informativas, divulgativas y formativas, analizando la información ob-
tenida de los instrumentos de evaluación, según los objetivos definidos.
e) Se ha valorado la relación entre los costes realizados y los presupuestos previstos en el plan en las acciones 
formativas, informativas y divulgativas, valorando el nivel de eficiencia.
f) Se ha elaborado el informe de evaluación de logros y costes de los distintos planes y acciones emprendidos, rea-
lizando propuestas de mejoras según resultados obtenidos.

Duración: 90 horas.

Contenidos:

1. Programación de planes formativos:
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- Técnicas de elaboración de sondeos de necesidades formativas.
- Técnicas de planificación de planes formativos.
- Fomento de la cultura preventiva. Técnicas formativas para generar actitudes y pautas de comportamiento ante 
riesgos y emergencias.
- Programación didáctica de acciones formativas:

Autonomía y autoaprendizaje.
Edades y sectores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Métodos y recursos didácticos.
Métodos de programación de acciones formativas de protección civil y emergencias.
Definición de objetivos y criterios de valoración.
Criterios para seleccionar actividades formativas.
Estructura y desarrollo de actividades formativas.

- Definición y secuenciación de contenidos: elaboración de unidades didácticas.
- Actividades formativas destinadas a la implantación de planes de autoprotección.

2. Programación de planes de información y divulgación:

- Elaboración de presupuestos.
- Técnicas de investigación social aplicadas a la prevención y autoprotección.
- Generación de hábitos y comportamientos sociales en prevención de riesgos.
- Público de destino en la protección ante el riesgo:

Los movimientos sociales.
El voluntariado.
Mediadores sociales.

- Pautas para el establecimiento de convenios de divulgación con empresas que potencialmente pueden generar 
riesgo.
- Elaboración y desarrollo de proyectos de información y divulgación.
- Campañas de sensibilización ante los riesgos. Pautas para su diseño.
- Captación de recursos. Participación de mediadores y agentes de sensibilización. Medios de comunicación so-
cial.

3. Elaboración de documentación para información, divulgación y formación:

- Construcción de mensajes de prevención.
- Técnicas de elaboración de material didáctico de contenidos técnicos sobre las características de los planes de 
autoprotección.
- Elaboración de materiales didácticos:

Selección de materiales.
Elaboración de materiales formativos, utilizando distintos medios y soportes: impresos, audiovisuales y recursos 
informáticos, entre otros.
El uso de los lenguajes en la construcción de mensajes de prevención.
Normativa sobre propiedad intelectual.

- Manejo y mantenimiento de canales dinámicos de prevención: herramientas web e informes o memorias de eva-
luación de actividades, entre otros.

4. Desarrollo de acciones informativas, formativas y divulgativas:

- Técnicas de secuenciación de los objetivos de una reunión.
- Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación:

Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.
Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales aplicadas a las acciones informativas, formativas y 
divulgativas.
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- Dirección de reuniones:

La reunión como trabajo en grupo.
Tipos de reuniones y funciones.
Etapas en el desarrollo de una reunión.
Liderazgo. Técnicas de moderación de reuniones.
Identificación de la tipología de participantes en una reunión.

- Valoración de resultados de reuniones.
- Técnicas de impartición. Guion de clase.
- Desarrollo de las actividades formativas e informativas:

Dirección de actividades.
Entornos y recursos de motivación.
Estrategias de atención individualizada.
Dinamización de actividades grupales.
La educación emocional. Los mecanismos de defensa.
El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal.
Análisis de la estructura y procesos de grupos.
Dinámicas de grupo. Fundamentos psico-sociológicos aplicados a las dinámicas de grupo.
El trabajo individual y el trabajo en grupo.
Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. Negociación y mediación.
Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.
Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos.

5. Evaluación de acciones y planes de información, divulgación y formación:

- Selección de indicadores.
- Planificación de la evaluación: estrategias y secuencia.
- Técnicas e instrumentos de evaluación. Pautas de diseño y elaboración:

Observación.
Pruebas.
Instrumentos de autoevaluación.

- Aplicación individual y grupal de instrumentos de evaluación.
- Tratamiento de la información de evaluación:

Técnicas de análisis de resultados y evaluación de la información.
Contraste entre planificación y ejecución.
Elaboración de propuestas de mejora.
Informes de evaluación. Memorias económicas. Memoria de actividades. 

Módulo Profesional: Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales.

Equivalencia en créditos ECTS: 7

Código: 1504

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado la tipología del incidente provocado por fenómeno natural, obteniendo y contrastando la in-
formación necesaria (centro de coordinación, peticiones de auxilio, bases especializadas, etc.), analizando pautas 
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de intervención y recursos técnicos y humanos necesarios para la intervención y aplicando programas de gestión y 
bases de datos.
b) Se ha recopilado y contrastado la información sobre las variables del entorno (meteorología, volumen de pobla-
ción afectada y grado de dispersión, territorio afectado y características en relación con el incidente, entre otros), 
transmitiéndola a los órganos de dirección y grupos operativos, valorando una hipótesis de evolución del incidente y 
aplicando técnicas de información georeferenciada, predicciones meteorológicas, georeferenciación de incidentes, 
sistemas de cálculo de riesgos atmosférico-climático y geológicos.
c) Se han definido las rutas de acceso más seguras y previsiblemente no afectadas por el suceso y ordenado el tras-
lado del personal y medios técnicos al lugar del incidente por la ruta de acceso más segura, las isócronas posibles, 
la ausencia de incidencia en las mismas y estableciendo las líneas de comunicación (RF, satélite, telefonía, entre 
otros), movilizando los recursos adecuados según el catálogo de recursos y zonas operativas, aplicando técnicas 
cartográficas y de navegación.
d) Se han identificado in situ las necesidades de equipos especiales, maquinaria, vehículos u otros de naturaleza di-
versa, necesarios para realizar adecuadamente las tareas de control y ataque al incidente de manera proporcionada 
y evacuación o confinamiento de las personas afectadas, según su situación sanitaria, aplicando procedimientos de 
evaluación y análisis de situación.
e) Se ha enviado un informe de situación al centro de coordinación, indicando necesidades reales, estado de situa-
ción y acciones a desarrollar, número de víctimas afectadas, clasificadas por situación sanitaria y grado de afecta-
ción de las rutas de acceso, solicitando informaciones relativas al incidente, utilizando procedimientos de aplicación 
y desarrollo de informes situacionales.
f) Se ha organizado el espacio de intervención, según el área afectada por el incidente y las prioridades de de acce-
so a la población, determinando las medidas de control del fenómeno (estructuras de contención o desvío de agua 
y viento, consolidación de edificios y terrenos, limpieza y practicabilidad de rutas de acceso), ordenando y super-
visando la ubicación de los vehículos y recursos humanos en un lugar determinado a fin de minimizar los riesgos, 
garantizar una respuesta operativa para la contención del fenómeno y el acceso a la población afectada.
g) Se han establecido líneas de comunicación y coordinación operativa con otros servicios intervinientes (Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado y otros servicios públicos competentes) en la zona o en el trayecto a esta, in-
formando de situación, riesgos, seguridad y prioridades, así como delimitándose las tareas a realizar y aplicando 
herramientas telemáticas tales como ordenadores portátiles, tablet, teléfonos satélite, navegadores, GPS, equipos 
de radiofrecuencia y telefonía, entre otros.

2. Dirige y supervisa las acciones encaminadas al control en la zona del incidente provocado por fenómenos natu-
rales, 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado in situ las condiciones del entorno del incidente, los factores meteorológicos (incremento de la 
precipitación y localización, velocidad y dirección del viento), las predicciones a corto y medio plazo sobre evolución 
de las lenguas magmáticas, vías de avance del agua y zonas de embalsamiento o zonas afectadas por movimiento 
del terreno, utilizando fuentes documentales, archivos o programas de apoyo, al objeto de mantener, modificar o 
eliminar la estrategia de trabajo marcada.
b) Se ha supervisado y realizado la simulación del avance del incidente, aplicando técnicas y equipos de medición 
de factores que incrementen el peligro, tales como toxicidad (erupción volcánica), corrimientos y desprendimientos 
del terreno (nieve, tierra o rocas), velocidad y caudal de agua, desplazamiento de masas de aire (tornados, huraca-
nes) y mareas vivas (por motivos naturales, meteorológicos o sísmicos), entre otros
c) Se han delimitado las zonas de intervención en función de los riesgos, aplicando las técnicas apropiadas de aná-
lisis y valoración de prioridades (rutas de acceso y salida, medios de transporte, rescate de personas atrapadas).
d) Se han supervisado que los miembros de la unidad y otros servicios participantes adecuan sus acciones en 
función de las zonas designadas y los riesgos derivados, aplicando procedimientos o estrategias establecidos de 
balizamiento, señalización, limitaciones de paso, acopios de materiales, entre otros, y verificando su comprensión y 
adecuada ejecución.
e) Se han determinado las rutas de acceso a los afectados y rutas de evacuación, verificando la disponibilidad de las 
rutas principales y alternativas, determinando medios para su apertura y el mantenimiento de su operatividad y, en 
su caso, la modificación de los flujos de circulación, en coordinación con los servicios públicos competentes.
f) Se ha determinado el programa de evacuación o confinamiento, definiendo, en caso de evacuación, puntos de 
concentración de la población, puntos de embarque, medios de transporte, priorización de los grupos de población 
evacuada, secuencia de evacuación, en su caso, teniendo en cuenta las rutas de evacuación definida, y, en caso de 
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confinamiento, los mecanismos de comunicación a la población afectada, a partir de la clasificación de la población 
definida.
g) Se han realizado las tareas de evacuación o confinamiento, informando al equipo sobre las acciones que debe 
realizar, a partir de la programación definida, con el fin de minimizar el riesgo de accidentes y posibilitar el desarrollo 
de las tareas de intervención (inundación, salvamento en terremotos, desprendimientos y desaparición de personas, 
entre otros) de manera rápida y ordenada.
h) Se han determinado los niveles de protección necesarios en las zonas establecidas, pautas de acceso y comu-
nicación, así como necesidades de atención médica facultativa a las víctimas, apoyo psicológico de emergencia y 
socorro inicial a damnificados (intoxicación por gases volcánicos, ahogamientos, comportamiento alterados y primer 
avituallamiento. entre otros) en las zonas seguras, informando al equipo y verificando el cumplimiento de las órde-
nes.
i) Se ha informado in situ al equipo a su cargo sobre los riesgos, necesidades de protección, posibilidades de avan-
ce o cambio repentino en la situación y señales de alarma y evacuación por parte del personal operativo, así como 
rutas de escape y punto de reunión del equipo, verificando su comprensión y adecuada ejecución, y escuchando 
sugerencias.

3. Dirige y supervisa las operaciones encaminadas a la mitigación del riesgo debido a un fenómeno natural, justifi-
cando 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado el procedimiento de respuesta (la táctica de control y/o mitigación) más adecuada a la tipolo-
gía del incidente atmosférico o geológico y los recursos disponibles, aplicando técnicas de análisis y evaluación.
b) Se ha comunicado a los equipos de intervención, resumiendo secuencias de actuación, la táctica a seguir, los 
medios necesarios, mecanismos de seguridad, control, y plan de evacuación ante un cambio de condiciones, verifi-
cando su comprensión y adecuada ejecución.
c) Se han creado dinámicas positivas para la dirección de las maniobras de control y/o mitigación, evaluando los 
resultados de las acciones ejecutadas.
d) Se ha reevaluado y adaptado el plan de trabajo en función de las contingencias detectadas con el objeto de posi-
bilitar una adecuada rapidez, seguridad y eficacia en la respuesta operativa, según las posibilidades de la situación 
y los medios disponibles.
e) Se determina, se autoriza y se controla la ejecución de acciones no establecidas en los procedimientos de res-
puesta o en el plan de trabajo y seguridad que se estiman pueden suponer una mejora en la operativa establecida.
f) Se han supervisado el rescate o evacuación de las personas afectadas, controlando la salida de la zona de riesgo 
y aplicando procedimientos adecuados a la dimensión del incidente.
g) Se supervisa que los equipos, sistemas y herramientas utilizados se dejan en perfecto estado de uso, según el 
procedimiento establecido y en el menor tiempo posible.

4. 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, elabo-
rando planes de trabajo que optimicen la respuesta operativa en condiciones de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han propuesto y ejecutado las medidas necesarias para garantizar un adecuado relevo de medios técnicos y/o 
recursos humanos en la zona operativa, con el objeto de garantizar el mantenimiento del nivel de respuesta desa-
rrollado ante incidentes de larga duración, teniendo en cuenta la posible prolongación del incidente, magnificación 
de la situación o problemas derivados de la mitigación.
b) Se ha planificado la asignación de recursos a la nueva situación mediante la incorporación de medios técnicos y 
recursos humanos externos a la zona de operaciones, determinándose sectores nuevos de trabajo, incorporación 
de mandos al cargo y sistemas de control documental de operaciones.
c) Se han evaluado los procedimientos de trabajo de los servicios incorporados, estructura jerárquica y posibilidades 
de integración, determinando los cauces de comunicación y coordinación con otros servicios en la zona y aquellos 
que están colaborando en el incidente, informándoles de acciones a desarrollar, apoyos requeridos, así como reque-
rimientos de información concreta relevante que resulte de interés en las operaciones.
d) Se ha elaborado un plan de trabajo alternativo, así como un plan de seguridad, coordinándose con los medios 
ajenos (especialistas, equipos de actuación desconocidos, personal de empresas, entre otros) con el fin de implan-
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tar posibles medidas de control y mitigación excepcionales en caso de disfunción, imposibilidad de ejecución, o re-
sultados no esperados de las medidas puestas en marcha.
e) Se han establecido las medidas de vigilancia necesarias para garantizar la alerta temprana a los intervinientes, 
con los códigos y sistemas de aviso o alerta a los intervinientes de todos los servicios.
f) Se ha efectuado el relevo de la dirección de las operaciones y se ha informado sobre las acciones desarrolladas, 
los resultados obtenidos, los problemas detectados y las necesidades, así mismo se ha informado de los respon-
sables de otros servicios colaboradores y se les ha dotado a dichos responsables de los informes existentes al 
respecto.
g) Se ha informado a todo el personal de los sectores o grupos de trabajo del relevo en la jefatura del grupo o sector, 
así como de la persona responsable, la ubicación, y, en su caso, de la reestructuración en la cadena de mando, 
informando al equipo y verificando la adecuada comprensión de la nueva situación.

5. Dirige y supervisa las operaciones de control y rehabilitación en la fase de emergencia de la zona afectada por fe-
nómenos 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los daños producidos por fenómenos naturales en edificaciones, vías de comunicación, 
infraestructuras y bienes diversos, mediante la observación directa, denuncia de los afectados o cualquier otro pro-
cedimiento de fortuna.
b) Se han valorado acciones tempranas de socorro a los damnificados (alojamientos, manutención, suministros 
básicos, asistencia sanitaria y psicológica, etc.), de desescombro, achique de aguas y lodos, retirada de obstáculos, 
apuntalamientos, derribos de cornisas y taponamientos de escapes y fugas, a fin de coadyuvar al restablecimiento 
de los servicios públicos esenciales y la circulación de personas y mercancías, en coordinación con los servicios 
competentes, minimizando los daños en la zona del incidente.
c) Se ha desarrollado un plan de trabajo deduciendo resultados lógicos para rehabilitar la zona afectada en el menor 
tiempo posible (rehabilitación primaria), habilitar vías, actividades y otras acciones, con unas garantías mínimas de 
seguridad, teniendo en cuenta los medios disponibles y posibilidades técnicas de implantación, así como mapas de 
instalaciones en edificaciones que incluyan: gas, luz, agua, climatización, ventilación y medios de protección.
d) Se han dirigido las tareas de saneado, recuperación o rehabilitación primaria de espacios, edificios, o lugares 
deteriorados, asegurando la aplicación de las técnicas de trabajo idóneas y los procedimientos de seguridad esta-
blecidos con las características del incidente.
e) Se han dirigido las tareas de eliminación o retirada de animales o insectos en situación de riesgo para la vida 
propia o la de los otros, asegurando la eficacia de las actuaciones y la minimización de los riesgos.
f) Se ha informado a la población sobre la evolución de la catástrofe y las medidas de protección establecidas para 
facilitar la recuperación de los servicios básicos y minimizar el impacto producido.
g) Se ha informado a la población sobre la solicitud y gestión de ayudas técnicas y económicas para abreviar su 
llegada.
h) Se han elaborado informes de resultados posteriores y partes de actuación, analizando toda la información grafica 
y conceptual del incidente para que permita posteriores valoraciones de mejora o modificación.

Duración: 100 horas.

Contenidos:

1. Dirección y supervisión del desplazamiento de recursos ante un riesgo provocado por un fenómeno natural:

- Evaluación inicial y continua de la emergencia provocada por un fenómeno natural, aplicando los sistemas de car-
tografía digital, simulaciones y técnicas de medición:

Estación portátil meteorológica.
Sistemas manuales de toma y control de datos.
Detectores de gases y otros sistemas de medición.
Aplicación de manuales técnicos de uso y mantenimiento.

- Elaboración de hipótesis de evolución del incidente.
- Definición de las rutas de acceso más seguras.
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- Aplicación de programas de gestión de planes, avisos de alerta y desplazamiento de recursos ante riesgos provo-
cados por fenómenos naturales.
- Identificación in situ de las necesidades de equipos especiales, maquinaria, vehículos u otras necesidades de 
naturaleza diversa.
- Aplicación de técnicas y procedimientos de distribución de recursos técnicos y humanos en las zonas de actuación 
del riesgo provocado por fenómenos naturales.
- Organización del espacio de intervención. Establecimiento de líneas de comunicación y coordinación operativa con 
otros servicios intervinientes.
- Aplicación y desarrollo de informe situacional.
- Valoración y control de los comportamientos de masas ante situaciones de catástrofe.
- Aplicación de sistemas de dirección y control en el desplazamiento de recursos de intervenciones de emergencias 
derivadas de los riesgos naturales.
- Asignación de funciones y tareas en función de las aptitudes y actitudes de los recursos humanos disponibles.

2. Dirección y supervisión de acciones de control de riesgos producidos por fenómenos naturales:

- Procedimientos de valoración in situ y evolución de:

Avance y embalsamiento de agua en la zona afectada. Mediciones de velocidad y caudal de agua. Medición del 
nivel de agua.
Incremento de la concentración de nieve.
Avalanchas y desprendimientos. Procedimientos de observación y previsión de zonas potencialmente afectadas.
Emisiones volcánicas: lenguas magmáticas y nubes tóxicas.
Mediciones de niveles tóxicos y comportamiento. Niveles de afectación.
Previsión de zonas de derrumbe provocadas por el impacto de ondas sísmicas en el área urbana.
Elevación del nivel del agua marina y mareas vivas.

- Establecimiento de distancias de seguridad en función de los incidentes, las materias implicadas o los riesgos 
posibles:

Perímetro de intervención de los equipos.
Perímetros exteriores a zonas afectadas por impactos sísmicos.
Determinación de zonas seguras fuera del alcance del incremento del volumen, altura y caudal de agua.
Determinación de distancias de traslado a partir de las previsiones de réplicas sismológicas.
Interferencia entre las rutas de evacuación y la evolución de lenguas magmáticas, avenidas, riadas y otros.

- Establecimiento de pautas de control, puntos de acceso y salida, y zonas seguras de evacuación y concentración 
de población.
- Procedimientos operativos de evacuación:

Estudio y definición de rutas in situ. Rutas principales y alternativas.
Criterios de seguridad.
Reconocimiento de la situación de rutas y valoración de su practicabilidad.
Técnicas y procedimientos para asegurar la practicabilidad y el mantenimiento de las rutas. Equipos y medios.
Determinación de los puntos de salida y llegada de la ruta.
Organización y modificación de los flujos de circulación: zonas de intervención y áreas de evacuación.
Protocolos de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otros servicios públicos competen-
tes.
Establecimiento de los servicios esenciales en los puntos de llegada y zonas seguras.
Atención médica inicial y avituallamiento.
Determinación medios de transporte para la evacuación.
Determinación de zonas de concentración y embarque. Valoración de espacios urbanos de concentración: hitos 
sociales y redes de comunicación.
Procedimientos para la priorización de afectados y el establecimiento de la secuencia de evacuación.
Comportamientos humanos en una situación de emergencia y pautas de intervención.
Procedimientos de seguridad en la evacuación, concentración de la población y su aplicación prioritaria en beneficio 
de la comunidad.

- Procedimientos de comunicación a la población en caso de confinamiento:
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Transmisión de información clara y precisa a través de los medios de comunicación.
Difusión a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y protección civil.

- Supervisión y aplicación de procedimientos de seguridad personal en la intervención en riesgos naturales, inclu-
yendo:

Equipos de protección colectiva: uso y distribución.
Equipos de protección individual.
Equipos especiales de protección.
Equipos de alerta ante riesgos de uso.
Procedimientos de seguridad y vigilancia activa.

- Aplicación de procedimientos de dirección y control de intervenciones en riesgos naturales.

3. Dirección y supervisión de acciones encaminadas a mitigar riesgos producidos por fenómenos naturales:

- Aplicación de procedimientos de trabajo en emergencias con inundaciones naturales, incluyendo:

Técnicas de construcción de diques de contención y control de masas de agua: sacos terreros y hesco bastión, entre 
otros.
Técnicas de achique de agua y lodos: bomba de alta capacidad, motobombas y electrobombas, entre otros.
Técnicas de trabajo con maquinaria de demolición y apertura en diques y obstáculos sobre cursos de agua.

- Aplicación de procedimientos de trabajo en emergencias con grandes nevadas y condiciones meteorológicas ad-
versas, incluyendo:

Técnicas de apertura de vías de comunicación y rutas en nieve.
Técnicas de recuperación y retirada de vehículos.
Técnicas de atención a población atrapada en vías de comunicación cortadas.
Técnicas de atención y evacuación de poblaciones aisladas.

- Aplicación de procedimientos de trabajo en emergencias por terremotos, deslizamientos del terreno y erupciones 
volcánicas, incluyendo:

Técnicas de apoyo al restablecimiento de servicios básicos.
Técnicas de movimientos de tierra.
Establecimiento de campamentos de damnificados.

- Supervisión del uso y mantenimiento de equipos y sistemas para la mitigación de emergencias por fenómenos 
naturales de tipo atmosférico o geológico. Manuales de uso y seguridad en la utilización.

- Supervisión y aplicación de procedimientos y manuales de seguridad de utilización de equipos y herramientas de 
intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales.

4. Dirección y ejecución de tareas que garanticen la adecuación de equipos y medios al operativo y los relevos de 
mandos en emergencias de origen natural:

- Procedimientos de mantenimiento del nivel de respuesta desarrollado ante incidentes de larga duración, magnifi-
cación de la situación o problemas derivados de la mitigación de emergencias de origen natural:
- Problemas de la incorporación de medios técnicos y recursos humanos externos a la zona de operaciones:

Determinación de nuevos sectores de trabajo.
Incorporación de mandos al cargo.
Sistemas de control documental de operaciones.

- Determinación de los cauces de comunicación y coordinación con otros servicios en la zona. Información a los 
intervinientes.
- Plan de trabajo alternativo, así como un plan de seguridad, en coordinación con los medios ajenos: especialistas, 
equipos de actuación desconocidos y personal de empresas, entre otros.
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- Medidas de vigilancia necesarias para garantizar la alerta temprana a los intervinientes:

Códigos y sistemas de aviso o alerta a los intervinientes de todos los servicios.
Vigilancia y sistemas de alerta temprana a intervinientes y población afectada.

- Uso y adecuación de procedimientos y equipos de intervención que garanticen la adecuación y continuidad de las 
tareas de control y mitigación de incidentes, a través de procedimientos de:

Minimización de daños a personas afectadas, bienes o medio ambiente.
Mantenimiento de la respuesta operativa en lo relativo a recursos humanos, técnicos e instalaciones.
Generación de datos para la adecuada gestión del personal y los medios, así como la elaboración de estadísticas 
de interés.
Organización de la unidad de intervención.
Información y comunicación sobre la evolución de las actividades.
Supervisión de normas de seguridad.
Evaluación de la capacidad de los miembros de la unidad.
Introducción o extracción de datos en los instrumentos informáticos.

- El relevo en la dirección de las operaciones. Información sobre las acciones desarrolladas, los resultados obteni-
dos, los problemas detectados y las necesidades:

Estructuración jerárquica de los servicios de emergencia y seguridad, la operativa de estos, los mecanismos de 
coordinación e interrelación operativa, las funciones y la señalética jerárquica.
Elaboración de planes de trabajo y vigilancia, logística y aprovisionamiento, tiempos de trabajo y necesidades de 
rotación en emergencias por fenómenos naturales.
Comportamiento ante esfuerzos o factores meteorológicos, golpe de calor, deshidratación, calambres, sobreesfuer-
zos y pérdidas de facultades físico-psíquicas como alerta visual, auditiva o sensorial.
Supervisión de los protocolos de descanso, hidratación o alimentación de los intervinientes.

5. Dirección y supervisión de las acciones de control y rehabilitación de la zona afectada: 

- Servicios básicos, suministros e infraestructuras de la rehabilitación en catástrofes:

Obras o incidencias en viales, instalaciones de distribución, calles o edificios, que puedan suponer una limitación 
operativa.
Información sobre riesgos del incidente, riesgos adyacentes, riesgos potenciales para la población, los bienes o el 
medio ambiente, posibilidad de accesos y cortes de instalaciones.
Informes adicionales de actuaciones de otros servicios colaboradores.
Restablecimiento del funcionamiento de los servicios básicos: protocolos de actuación en la recuperación.

- Aplicación de los acuerdos entre la entidad y otras entidades colaboradoras en la intervención in situ ante riesgos 
provocados por fenómenos naturales.
- Adopción de medidas de rehabilitación teniendo en cuenta:

Mapas de instalaciones en edificaciones incluyendo: gas, luz, agua, climatización, ventilación y medios de protec-
ción.
Obras o incidencias en viales, instalaciones de distribución, calles o edificios, que puedan suponer una limitación 
operativa.
Información sobre riesgos del incidente, riesgos adyacentes, riesgos potenciales para la población, los bienes o el 
medio ambiente, posibilidad de accesos y cortes de instalaciones.
Cuadrantes, hojas de incidencia, órdenes de trabajo y fichas de control de equipos.
Valoración in situ de las zonas o locales de riesgo especial.

- Normativa vigente sobre recogida y tratamiento de animales. Servicios de acogida y trato animal.
- Aplicación de técnicas de comunicación de riesgos a la población en catástrofes naturales:

Elaboración de mensajes y avisos a la población.
Difusión de la información a la población afectada.
Valoración de la comprensión y recepción de los mensajes por la población afectada.
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- Supervisión de la gestión de solicitudes de ayudas técnicas y económicas:

Procedimientos administrativos de gestión de ayudas.
Cauces y documentación relativa a la percepción de ayuda.
Procedimiento de control de peticiones de ayuda.
Sistemas de compensación de seguros frente a catástrofes.

- Elaboración del informe de las intervenciones desarrolladas in situ. 

Módulo Profesional: Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y antrópicos.

Equivalencia en créditos ECTS: 9

Código: 1505

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado la tipología del incidente tecnológico o antrópico, obteniendo y contrastando la información 
necesaria (Centro de coordinación, peticiones de auxilio, bases especializadas, etc.), analizando pautas de inter-
vención y recursos técnicos y humanos necesarios para la intervención, y aplicando programas de gestión y bases 
de datos.
b) Se ha valorado una hipótesis de la evolución del incidente tecnológico o antrópico, contrastando la información 
sobre las variables del entorno (predicción meteorología en tiempo real, georreferenciación incidentes, flujo de per-
sonas, etc.) y aplicando técnicas de información georreferenciada y sistemas de cálculo de riesgos: químicos y de 
incendios.
c) Se ha definido y ordenado el traslado del personal y medios técnicos adecuados según el catalogo de recursos y 
zonas operativas al lugar del incidente por la ruta de acceso más segura, contrastando la viabilidad de las rutas, las 
isócronas posibles y la ausencia de incidencia en las mismas, aplicando técnicas cartográficas y de navegación.
d) Se han valorado in situ las necesidades de equipos especiales, maquinaria, vehículos u otros de naturaleza diver-
sa, necesarios para realizar adecuadamente las tareas de control y ataque del incidente de manera proporcionada, 
aplicando procedimientos de evaluación y análisis de situación.
e) Se ha enviado un informe de situación al centro de coordinación, indicando necesidades reales, estado de situa-
ción y acciones que se deben desarrollar, solicitando informaciones relativas al incidente, aplicando procedimientos 
de aplicación y desarrollo de informes situacionales.
f) Se ha ordenado y supervisado la ubicación de los vehículos y recursos humanos en un lugar determinado en 
función de la naturaleza del incidente, la minimización de los posibles riesgos y la posibilidad de una respuesta 
operativa eficaz, aplicando técnicas y procedimientos de distribución de recursos técnicos y humanos en las zonas 
de actuación.
g) Se han establecido líneas de comunicación y coordinación operativa con otros servicios intervinientes en la zona 
o en el trayecto a esta, informando de la situación, de los riesgos, de la seguridad y de las prioridades, así como 
delimitando las tareas que hay que realizar y aplicando herramientas telemáticas tales como ordenadores portátiles, 
tabletas, teléfonos satélite, navegadores, GPS, equipos de radiofrecuencia y telefonía.

2. Dirige y supervisa las acciones encaminadas al control en la zona del incidente tecnológico o antrópico, determi-
nando 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado in situ las condiciones del entorno en el incidente, factores meteorológicos, predicciones a corto 
y medio plazo, avance de productos y sustancias o materias peligrosas en el medio ambiente, temporizando el desa-
rrollo evolutivo y utilizando fuentes documentales, archivos o programas de apoyo con el fin de mantener o modificar 
la estrategia de trabajo marcada.
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b) Se ha supervisado y realizado la simulación del avance del incidente aplicando programas de simulación, técni-
cas y equipos de medición de factores meteorológicos, así como de elementos peligrosos tales como explosividad, 
radioactividad y toxicidad, entre otros.
c) Se han delimitado las zonas de intervención (caliente, templada o fría) en función de los riesgos, y las técnicas 
apropiadas de análisis y valoración de prioridades.
d) Se han determinado las necesidades de evacuación y/o confinamiento de la población, en función del avance 
del incidente tecnológico o antrópico, de las condiciones meteorológicas reales, de la topografía del terreno y de los 
aspectos tecnológicos.
e) Se ha supervisado que los miembros de la unidad y otros servicios participantes adecuan sus acciones en fun-
ción de las zonas designadas y de los riesgos derivados, aplicando procedimientos o estrategias establecidos de 
balizamiento, señalización, limitaciones de paso y acopios de materiales, entre otros, verificando su comprensión y 
adecuada ejecución por el equipo a su mando.
f) Se han realizado las tareas de evacuación y confinamiento informando al equipo sobre las acciones que debe 
realizar con el fin de evitar la contaminación exterior, minimizar el riesgo de accidentes y posibilitar el desarrollo de 
las tareas de manera rápida y ordenada.
g) Se han determinado los niveles de protección necesarios en las zonas establecidas, pautas de acceso y comu-
nicación, así como las necesidades de descontaminación a la salida, informando al equipo y verificando el cumpli-
miento de las órdenes.
h) Se ha informado in situ al equipo a su cargo sobre los riesgos, necesidades de protección, posibilidades de avan-
ce o cambio repentino en la situación y señales de alarma y evacuación por parte del personal operativo, así como 
rutas de escape y punto de reunión, verificando su comprensión y adecuada ejecución y escuchando sugerencias.

3. Dirige y supervisa las operaciones encaminadas a la mitigación del incidente tecnológico y antrópico, establecien-
do procedimientos y medidas de seguridad así como el plan de trabajo y medios que deben utilizarse, y la coordina-
ción con otros posibles servicios intervinientes en la zona.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado la táctica de control y/o mitigación más adecuada a la tipología del incidente tecnológico y los 
recursos disponibles aplicando técnicas de análisis y evaluación.
b) Se ha comunicado a los equipos de intervención, resumiendo secuencias de actuación, la táctica a seguir, los 
medios necesarios, mecanismos de seguridad, control y plan de evacuación ante un cambio de condiciones, verifi-
cando su comprensión y adecuada ejecución.
c) Se han creado dinámicas positivas para la dirección de las maniobras de control y/o mitigación del incidente tec-
nológico o antrópico, evaluando los resultados de las acciones ejecutadas.
d) Se ha variado el plan de trabajo en función de las contingencias detectadas, con el objeto de posibilitar una ade-
cuada rapidez, seguridad y eficacia en la respuesta operativa, según las posibilidades de la situación y los medios 
disponibles.
e) Se determina y controla la ejecución de acciones no establecidas en los procedimientos o en el plan de trabajo y 
seguridad, que se estiman pueden suponer una mejora en el operativo establecido.
f) Se ha supervisado la descontaminación a la salida de la zona de riesgo, a las personas confinadas, contaminadas 
o atrapadas por la situación, aplicando procedimientos adecuados a la dimensión del incidente.
g) Se supervisa que los equipos sistemas y herramientas utilizados se descontaminan y repliegan en condiciones 
óptimas de uso inmediato, con el fin de garantizar una posible operación durante el retorno a base.

4. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han propuesto y ejecutado las medidas necesarias para garantizar un adecuado relevo de medios técnicos y/o 
recursos humanos en la zona operativa, mantenimiento el nivel de respuesta desarrollado ante incidentes tecnológi-
cos o antrópicos de larga duración, valorando la posible prolongación del incidente, la magnificación de la situación 
o los problemas derivados de la mitigación.
b) Se ha planificado un sistema documental de operaciones que facilite el relevo del mando en la zona de operacio-
nes y la incorporación de nuevos medios técnicos, recursos humanos externos y los nuevos sectores de trabajo.
c) Se han evaluado los procedimientos de trabajo de los servicios incorporados, estructura jerárquica y posibilidades 
de integración, determinando los cauces de comunicación y coordinación con otros servicios en la zona, y aquellos 
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que están colaborando en el incidente, informándoles sobre las acciones que se van a desarrollar, apoyos requeri-
dos, así como los requerimientos de información concreta relevante que resulte de interés en las operaciones.
d) Se ha elaborado un plan de trabajo alternativo, así como un plan de seguridad en coordinación con los medios 
ajenos (especialistas, equipos de actuación desconocidos y personal de empresas, entre otros), con objeto de im-
plantar posibles medidas de control y mitigación excepcionales en caso de disfunción, imposibilidad de ejecución, o 
resultados no esperados de las medidas puestas en marcha.
e) Se han establecido las medidas de vigilancia necesarias para garantizar la alerta temprana a los intervinientes 
ante el avance del riesgo tecnológico o antrópico y con los códigos y sistemas de aviso o alerta a los intervinientes 
de todos los servicios.
f) Se ha efectuado el relevo de la dirección de las operaciones haciendo un informe que contemple las acciones 
desarrolladas, resultados obtenidos, problemas detectados y necesidades.
g) Se informa a todo el personal de los sectores o grupos de trabajo del relevo en la jefatura del grupo o sector, así 
como de la persona responsable, la ubicación y, en su caso, de la reestructuración en la cadena de mando, infor-
mando al equipo y verificando la adecuada comprensión de la nueva situación.

5. Dirige y supervisa las operaciones de control y rehabilitación primaria de la zona afectada por el incidente tecnoló-
gico o antrópico, con el objeto de propiciar condiciones aceptables de uso, habitabilidad o recuperación, coordinan-
do el apoyo de empresas o servicios especializados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los daños colaterales que se pueden generar en la zona del siniestro, tales como contami-
nación del medio hídrico, riesgo de incendio u otros de efectos negativos en el medio natural, o a las instalaciones y 
actividades, mediante el análisis de mediciones técnicas o el empleo de medios de fortuna.
b) Se han valorado acciones tempranas de dilución, absorción, bombeo, combustión controlada, o neutralización, 
con el fin de minimizar los daños en la zona del incidente, analizando la información suministrada por los equipos de 
vigilancia y las fichas de riesgos industriales, poblacionales o situacionales.
c) Se ha desarrollado un plan de trabajo, deduciendo resultados lógicos para rehabilitar la zona afectada en el menor 
tiempo posible (rehabilitación primaria), habilitar vías, actividades y otras acciones, con unas garantías mínimas de 
seguridad, teniendo en cuenta los medios a su alcance y posibilidades técnicas de implantación, así como mapas de 
instalaciones en edificaciones incluyendo: gas, luz, agua, climatización, ventilación y medios de protección.
d) Se han dirigido las acciones de trasvase y retirada previamente definidas, adecuando las tácticas previamente 
definidas y las secuencias temporales.
e) Se han dirigido las tareas de saneado, recuperación o rehabilitación primaria de espacios, edificios, o lugares 
con deterioro o contaminación, asegurando la aplicación de las técnicas de trabajo idóneas y los procedimientos de 
seguridad establecidos a las características del incidente.
f) Se han dirigido las tareas de eliminación o retirada de animales o insectos en situación de riesgo para la vida pro-
pia o la de los otros, asegurando la eficacia de las actuaciones y la minimización de los riesgos.
g) Se han elaborado informes de resultados posteriores y partes de actuación analizando toda la información grafica 
y conceptual del incidente, que permita posteriores valoraciones de mejora o modificación.

Duración: 164 horas.

Contenidos:

1. Dirección y supervisión de la movilización de recursos ante incidentes tecnológicos y antrópicos:

- Aplicación de la simulación a la evolución del incidente tecnológico o antrópico. Programas de gestión de planes y 
gestión de avisos.
- Aplicación de los sistemas manuales de toma y control de los índices de peligrosidad en la intervención. Radióme-
tros. Explosímetros y otros sistemas de medición.
- Aplicación de manuales técnicos de uso y mantenimiento.
- Aplicación y uso de técnicas y equipos digitalizados de control de incidentes, tiempos, personal y recursos.
- Aplicación de técnicas y procedimientos de distribución de recursos técnicos y humanos en las zonas de actuación 
del incidente tecnológico.
- Aplicación de la dirección y control de intervenciones de emergencias provocadas por riesgos tecnológicos y an-
trópicos.

2. Dirección y supervisión de acciones encaminadas al control de incidentes tecnológicos o antrópicos:
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- Funcionamiento de centrales nucleares.
- Funcionamiento de otras instalaciones con usos radiológicos, equipamientos encapsulados y riesgos ante rotura 
o fallo de sistemas.
- Aplicación de procedimientos de evacuación, confinamiento o rescate en emergencias tecnológicas, incluyendo:

Medición de elementos contaminantes o de riesgo a personas o el medio ambiente.
Detección de riesgos en el entorno.
Valoración de avance de productos, sustancias o materias peligrosas en el medio ambiente, temporizando el desa-
rrollo evolutivo.
Procedimientos de distancias de seguridad según los incidentes y las materias implicadas o los riesgos posibles.

- Aplicación de procedimientos de seguridad personal en riesgos tecnológicos y antrópicos, incluyendo:

Equipos de protección colectiva: uso y distribución.
Equipos de protección individual.
Equipos especiales de protección.
Equipos de alerta ante riesgos de uso.
Procedimientos de seguridad y vigilancia activa.

- Aplicación de procedimientos de dirección y control de intervenciones, incluyendo:

Reglas prioritarias y responsabilidades.
Funciones y responsabilidades.
Las reacciones inmediatas.
El razonamiento táctico.
- Comportamiento de los contaminantes químicos y biológicos, repercusión en las personas y el medio ambiente o 
instalaciones.
- Dosis, factores acumulativos, riesgos y protecciones necesarias.
- Procedimientos de seguridad en la evacuación, confinamiento y su aplicación prioritaria en beneficio de la comuni-
dad, según los niveles de contaminación de personas afectadas o víctimas.
- Aplicación de las técnicas de protección según criterios radiológicos, químicos y biológicos.

3. Dirección y supervisión de operaciones encaminadas a la mitigación de incidentes tecnológicos y antrópicos:

- Aplicación de procedimientos de trabajo en emergencias tecnológicas incluyendo:

Técnicas de absorción.
Técnicas de dilución.
Técnicas de trasvase.
Técnicas de contención y realización diques.
Técnicas de dispersión.
Técnicas de neutralización.
Técnicas de relicuado.
Técnicas de sobrempaquetamiento.
Técnicas de taponado.
Técnicas de combustión controlada.
Técnicas de cubrición.

- Utilización, uso y mantenimiento in situ de equipos y sistemas para la mitigación de incidentes tecnológicos o an-
trópicos. Manuales de uso y seguridad en la utilización.
- Ubicación de los medios y recursos en la zona.
- Verificación de las técnicas de descontaminación incluyendo:

Técnicas, procedimientos, equipos y sustancias para la descontaminación de personas, equipos o medio ambiente.
Trajes especiales de protección personal en incidentes tecnológicos y antrópicos.

- Aplicación de sistemática en la toma de decisiones sobre estrategias de trabajo, incluyendo:

Análisis del incidente.
Recopilación de la información: el cubo.

AÑO XXXIII  Núm. 183 23 de septiembre de 2014 29923



Reconocimiento perimetral.
Síntesis.
Decisiones: decide la idea de la maniobra.
Órdenes: ordena el desarrollo de la maniobra.
Comunica la idea de la maniobra.
Analiza los resultados de la maniobra.

- Valoración de la distancia de seguridad y de las técnicas de primera intervención frente a reacciones violentas. 
Causas y efectos de choque: explosiones, reacciones en cadena, ondas de choque y disminuciones o aumentos 
súbitos de presión o temperatura en contenedores de almacenamiento o transporte.
- Evaporaciones, viscosidad y densidades en agua, terreno o aire. Cambios de estado en la materia por causas 
múltiples. Contenedores de transporte y distribución, normativa de transporte, almacenamiento, distribución o uso 
de productos peligrosos.

4. Dirección de los equipos y medios operativos ante incidentes provocados por riesgos tecnológicos o antrópicos:

- Uso y adecuación de procedimientos y equipos de intervención que garanticen la adecuación y continuidad de las 
tareas de control y mitigación de incidentes tecnológicos y antrópicos:

Minimización de daños a personas afectadas, bienes o medio ambiente.
Mantenimiento de la respuesta operativa en lo relativo a recursos humanos, técnicos e instalaciones.
Generación de datos para la adecuada gestión del personal y los medios, así como elaboración de estadísticas de 
interés.
Organización de la unidad de intervención.
Información y comunicación sobre la evolución de las actividades.
Supervisión de normas de seguridad.
Evaluación de la capacidad de los miembros de la unidad.
Introducción o extracción de datos en los instrumentos informáticos.
Vigilancia y sistemas de alerta temprana a intervinientes y población afectada.

- Estructuración jerárquica de servicios de emergencia y seguridad, operativa de estos, mecanismos de coordina-
ción e interrelación operativa, funciones y señalética jerárquica.
- Elaboración de planes de trabajo y vigilancia, logística y aprovisionamiento, tiempos de trabajo y necesidades de 
rotación en incidentes tecnológicos y antrópicos.
- Comportamiento ante esfuerzos o factores meteorológicos, golpe de calor, deshidratación, calambres, sobrees-
fuerzos y perdidas de facultades físicopsíquicas, como alerta visual, auditiva o sensorial.
- Límites y necesidades de descanso, hidratación o alimentación.

5. Dirección y supervisión de operaciones de control y rehabilitación primaria de zonas afectadas por incidentes 
tecnológicos o antrópicos:

- Aplicación de acuerdos entre la entidad y otras entidades colaboradoras en el ámbito de actuación, planes de ac-
tuación y fichas operativas, incluyendo:

Acuerdos y convenios de colaboración con entidades externas fuera del ámbito de actuación.

- Planes de actuación y fichas operativas:

Planes de emergencia relacionados con la zona de influencia del trabajo.
Bases de datos de personal, equipos o sistemas, y sustancias peligrosas.
Fichas de riesgos industriales, poblacionales o situacionales.
Mapas de instalaciones en edificaciones, incluyendo gas, luz, agua, climatización, ventilación y medios de protec-
ción.
Obras o incidencias en viales, instalaciones de distribución, calles o edificios, que puedan suponer una limitación 
operativa.
Información sobre riesgos del incidente: riesgos adyacentes, riesgos potenciales a la población, los bienes o el me-
dio ambiente, posibilidad de accesos y cortes de instalaciones.
Cuadrantes, hojas de incidencia, órdenes de trabajo y fichas de control de equipos.
Zonas o locales de riesgo especial.
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- Recuperación, rehabilitación y mejora de espacios ambientales.
- Procedimientos y medios de contención y retirada de fluidos, gases, materiales y sustancias, daños a las personas 
y al medio ambiente, daños a las instalaciones y bienes, neutralización y recuperación.
- Funciones del trabajo de servicios diferentes o ajenos en estas tareas.
- Servicios de acogida y trato animal.
- Protecciones, actuación y recuperación del entorno, almacenamiento y transporte.
- Condiciones de seguridad. El medio ambiente de trabajo y la organización del trabajo.
- Observación de los efectos del sobreesfuerzo prolongado en intervenciones tecnológicas.
- Fisiología y nutrición deportiva y laboral en intervenciones prolongadas en incidentes tecnológicos y antrópicos, 
incluyendo:

Condicionantes físicos y psíquicos en intervenciones prolongadas.
Nutrición e hidratación ante esfuerzos prolongados.
Limitaciones y riesgos de pérdida de capacidades ante situaciones de estrés o esfuerzo prolongado.

Módulo Profesional: Supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas prescritas.

Equivalencia en créditos ECTS: 10

Código: 1506

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado los datos necesarios para la elaboración de los índices de riesgo diarios analizando la informa-
ción continua de diversas fuentes tales como AEMET, modelos de combustible de la zona de incendio, estadísticas 
de la zona, entre otros.
b) Se han valorado los resultados de los índices de riesgo diario aplicando técnicas de estudio y de cálculo.
c) Se han elaborado los mapas de riesgo de acuerdo con la valoración de resultados de los índices de riesgo dia-
rio.
d) Se ha determinado el nivel de alerta comunicándolo a los colectivos implicados y a la población.
e) Se han distribuido los recursos correspondientes, adecuándolos a la magnitud del riesgo de incendios foresta-
les.
f) Se han aplicado las restricciones de usos y actividades en la zona de riesgo previsible.
g) Se han restringido accesos y tránsitos, comprobando y supervisando la comprensión y efectividad de las accio-
nes.

2. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha confirmado la existencia del incendio forestal y su ubicación, contrastando las diferentes informaciones 
recibidas de diversas fuentes tales como puestos de vigilancia, servicio de emergencias 112 y llamadas de particu-
lares, entre otros.
b) Se ha evaluado la gravedad del incendio forestal a partir de mapas de combustibles, condiciones meteorológicas, 
orografía de la zona, ubicación de lugares habitados y edificaciones, entre otros.
c) Se ha determinando el número y tipo de recursos necesarios para extinguir el incendio, valorando y optimizando 
el coste y eficacia de la intervención.
d) Se han estimado los tiempos de llegada de los recursos humanos y materiales al incendio, determinando los más 
apropiados para su pronta intervención.
e) Se han valorado las características logísticas de los recursos enviados para garantizar su operatividad.
f) Se ha valorado continuamente la evolución del incendio forestal mediante el uso de simuladores y otras técnicas 
para decidir la incorporación de nuevos recursos según las posibles propagaciones en el escenario del incendio.
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g) Se ha efectuado el seguimiento de los recursos desplazados mediante sistemas de posicionamiento global para 
conocer su ubicación y preservar su integridad y seguridad.
h) Ha dirigido y supervisado las operaciones encaminadas a la mitigación del incendio forestal, estableciendo los 
procedimientos de respuesta y medidas de seguridad así como el plan de trabajo y medios, coordinándose con otros 
servicios intervinientes en la zona.

3. Coordina in situ las acciones de los operativos desplazados al lugar del incendio forestal, valorando la determi-
nación 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el tipo de incendio forestal a partir del color y la forma de la columna de humo para identificar el 
tipo de vegetación, las características de la combustión, la dirección del viento y su intensidad, y posible desarrollo 
convectivo de la columna de humo.
b) Se ha valorado la evolución de la propagación del incendio según los elementos topográficos y orográficos del 
escenario tales como pendiente, exposición y relieve, entre otros, y dependiendo de las condiciones meteorológicas 
actuales y previstas, tales como temperatura, humedad y viento.
c) Se han determinado las zonas de actuación y los sectores del incendio conforme a las valoraciones previas a fin 
de asegurar la efectividad y la seguridad de las operaciones de extinción.
d) Se han determinado las técnicas de ataque, herramientas, equipos y medidas de seguridad dependiendo de las 
posibilidades de acercamiento a la llama, características de las herramientas y equipos de extinción, entre otros.
e) Se ha evaluado continuamente el resultado esperado del plan de ataque y del comportamiento del incendio para 
modificar la estrategia de extinción y solicitar recursos adicionales.
f) Se han valorado las necesidades logísticas y de relevos de los medios actuantes en la intervención, analizando 
necesidades de combustible, equipos y herramientas, equipos de comunicaciones, avituallamiento, descansos y 
alojamiento, entre otros.
g) Se han valorado continuamente las rutas de escape y los lugares seguros de los medios actuantes en la extin-
ción.
h) Se han evaluado las posibles incidencias sobre la población valorando las necesidades de evacuación, confina-
miento y cortes de tráfico, entre otros.
i) Se ha determinado la ubicación del puesto de mando operativo, el centro de recepción de medios y las zonas de 
espera en función de la previsible evolución del incendio y los recursos esperados.

4. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha efectuado el reconocimiento y evaluación de la situación en la fase de aproximación al incendio en helicóp-
tero para valorar la zona de aterrizaje y desembarque del equipo y de los medios de extinción.
b) Se ha supervisado la seguridad y la eficacia de las maniobras de embarque, transporte y desembarque del per-
sonal y de los medios de extinción,
c) Se ha supervisado la seguridad y la eficacia de la maniobra de colocación y recogida del helibalde o mangote del 
depósito ventral para la carga posterior del agua.
d) Se han priorizado las zonas de actuación de los medios aéreos en función de sus características y del tipo y 
evolución del incendio.
e) Se ha organizado el apoyo de los medios aéreos determinando las áreas de la zona de trabajo, los circuitos de 
entrada y salida del incendio, los puntos de carga de agua y los puntos de repostaje, entre otros.
f) Se ha realizado la coordinación de las actuaciones de los medios terrestres y aéreos para garantizar la efectividad 
de los trabajos de extinción, manteniendo la comunicación constante con los medios y realizando las correcciones 
necesarias.
g) Se ha evaluado la necesidad de movilizar o desmovilizar medios aéreos de acuerdo con la evolución del incendio 
y las posibles situaciones de riesgo por saturación del escenario aéreo asociado al incendio.
h) Se han valorado las necesidades logísticas y de relevos de los medios helitransportados y otros recursos aéreos 
para garantizar su actuación continuada en el incendio.
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5. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han contrastado los datos históricos de incendios y los datos meteorológicos de la zona de estudio para cono-
cer el escenario de partida de la investigación y valorar el posible origen del incendio.
b) Se ha determinado el perímetro del incendio para iniciar la investigación de acuerdo a los patrones geométricos 
definidos y a la metodología aplicada.
c) Se ha contrastado in situ el posible punto de inicio del incendio y valorado el agente causante de la ignición sea 
antrópico o de origen natural.
d) Se ha establecido la hipótesis de la causa del incendio confirmando su validez.
e) Se ha incorporado el resultado de la evaluación de la causa del incendio a la planificación de la prevención.
f) Se ha reconstruido de forma objetiva la evolución del incendio analizando la superficie y los bienes afectados, la 
duración del incendio, el tipo de vegetación, entre otros componentes.
g) Se ha reconstruido de forma objetiva el despliegue y actuación de los medios intervinientes en el incendio anali-
zando tipos de medios, tiempos y zonas de intervención, incidencias, entre otros componentes.
h) Se ha realizado un análisis crítico del éxito del plan de ataque seguido y de los recursos utilizados, valorando el 
coste económico de los trabajos de extinción en función de la gravedad y afecciones del incendio.
i) Se han evaluado los resultados de los análisis de la intervención redactando los informes de conclusiones y reco-
mendaciones correspondientes que sirvan de referencia para escenarios similares.

Duración: 169 horas.

Contenidos:

1. Evaluación diaria del riesgo de incendio forestal:

- Principales índices de riesgo diario. Variables utilizadas en la elaboración de los índices de riesgo diario. Influencia 
y combinaciones posibles de los distintos índices de riesgo diario. Tipos de mapas de riesgo diario.
- Tipos y caracterización de niveles de alerta por incendio forestal:

Relación entre los índices de riesgo diario y los niveles de alerta.
Principales restricciones de usos y actividades asociadas a niveles de alerta.
Mecanismos de transmisión de los niveles de alerta y restricciones asociadas a la sociedad.

- Tipos de medios de extinción. Tipos y número de medios de extinción necesarios según el nivel de alerta.

2. Activación de los recursos para el control y extinción del incendio:

- Información mínima necesaria que hay que transmitir sobre el incendio forestal. Métodos de contraste de la infor-
mación relativa a un incendio forestal.
- Tipos de incendio forestal. Características y necesidades de intervención en primer ataque. Principales caracterís-
ticas relevantes de la zona de inicio del incendio forestal.
- Tipos de bienes amenazados por un incendio forestal.
- Tipos de combustibles y comportamiento frente a un incendio forestal.
- Topografía y relación con el comportamiento de un incendio forestal.
- Meteorología e influencia en el comportamiento de un incendio forestal.
- Principales programas de simulación de incendios forestales.
- Funcionamiento. Resultados.
- Tipos de medios de extinción de incendios forestales:

Tiempos estimados de desplazamiento de los medios de extinción de incendios forestales.
Principales medios usados para determinar tiempos estimados de llegada y medios de extinción necesarios.

- Desplazamiento en medios aéreos:

Protocolos y procedimientos de desplazamiento en función del tipo de medio interviniente en incendios forestales. 
Particularidades del desplazamiento en medios aéreos.
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- Necesidades logísticas de los medios de extinción de incendios forestales:

Principales sistemas de seguimiento de flotas.

3. Procedimientos de coordinación operativa in situ:

- Principales medios humanos y técnicos utilizados en la extinción de incendios forestales:

Usos de herramientas: pulasky, azada, mcleod, pala, palín, gorgui, batefuegos, podón, motosierra, extintor de explo-
sión, antorcha de goteo y mochila extintora.
Usos de maquinaria: bulldozer, autobomba y camión nodriza.
Tipos y usos de medios aéreos: aviones anfibios, aviones de carga en tierra, aviones mixtos, helicópteros bombar-
deros, helicópteros de transporte y extinción y aviones de coordinación, observación y comunicación.

- Tipos y empleo de técnicas de extinción: ataque directo (herramienta manual y tendido de mangueras), ataque 
indirecto (línea a dos pies, quema de ensanche y contrafuego). Uso y aplicación del agua y productos químicos 
retardantes de la combustión.
- Tipos de productos retardantes. Características. Manuales de operación con retardantes. Ventajas e inconvenien-
tes.
- Principales estrategias y tácticas empleadas en la extinción de incendios forestales:

Fases de un incendio forestal. Características.
Rendimientos medios y resultados esperados de las distintas técnicas, herramientas y medios materiales emplea-
dos. Sectores y subsectores del incendio: frente, flancos, cola y otros. Interpretación de mapas topográficos (esca-
las, curvas de nivel y altitudes).
Realización de croquis: tipos de símbolos utilizados y tipos de escalas adecuadas.

- Estructura organizativa de la lucha contra los incendios. Sistema de manejo de emergencias. Ataque inicial. Ataque 
ampliado. Gran incendio forestal.
- Principales riesgos del trabajo de extinción de incendios forestales.
Instrucciones preventivas en los trabajos de extinción de incendios forestales. Normas de seguridad en los trabajos 
de extinción de incendios forestales.
- Procedimientos de trabajo en la extinción de incendios forestales:

Seguridad y efectividad de los trabajos de extinción de incendios forestales.
Relación entre seguridad y efectividad.
Responsabilidad individual y colectiva.
Operaciones de protección de las personas implicadas en los incendios forestales.
Señalización y desarrollo de las operaciones.

- Normas y protocolos de comunicación propios del incendio forestal: características de las comunicaciones por 
emisora, alfabeto aeronáutico y características de comunicaciones con medios aéreos.
- Principales medios técnicos utilizados en la transmisión de información en un incendio forestal.
- Normativa laboral sobre jornadas, tiempo máximos de trabajo y tiempo mínimo de descanso del personal y los 
medios asignados. Principales categorías profesionales y composición de las unidades tipo de intervención en in-
cendios forestales.
- Respuestas fisiológicas ante el trabajo en extinción de incendios forestales:

Consecuencias asociadas al sobreesfuerzo y/o la falta de avituallamiento. Medidas que hay que adoptar.
Necesidades energéticas medias por persona en trabajos de extinción de incendios forestales.
Necesidades de hidratación medias por persona en trabajos de extinción de incendios forestales.

- Tipos de avituallamiento. Requerimientos mínimos.
- Tiempos medios de preparación y traslado del avituallamiento hasta el incendio. Medios de traslado del avitualla-
miento hasta el incendio. Tiempos máximos entre avituallamientos.
- Necesidades de recursos logísticos en incendios forestales. Principales averías de los medios, equipos y herra-
mientas de incendios forestales.
- Necesidades de alojamiento del personal en incendios forestales:
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Tipología de alojamientos posibles en incendios forestales.
Requerimientos mínimos.
Tiempos medios de traslado del personal al lugar de alojamiento.

4. Coordinación operativa in situ de medios helitransportados y otros recursos aéreos:

- Comportamiento del fuego desde observación aérea.
- Operaciones de embarque y desembarque en helicópteros:

Operaciones de colocación de helibalde y depósito ventral.
Normativa de transporte de combustibles en aeronaves.
Transporte de personal, equipos y herramientas en helicópteros.
Seguridad en las operaciones.

- Usos de medios aéreos: aviones anfibios, aviones de carga en tierra, aviones mixtos, helicópteros bombarderos, 
helicópteros de transporte y extinción y aviones de coordinación, observación y comunicación.
- Características de funcionamiento. Necesidades de coordinación de medios aéreos. Necesidades logísticas y de 
relevos.
- Operaciones de coordinación entre medios terrestres y aéreos.
- Coordinación táctica. Procedimientos de trabajo. Requisitos. Seguridad.
- Normativa reguladora de aviación civil que afecta a las operaciones en incendios forestales.

5. Evaluación de las causas de los incendios y de los operativos de intervención:

- Personal que investiga los incendios forestales. Agentes de la autoridad y otros.
- Partes y estadillos. Incidencias. Daños. Datos meteorológicos. Empleo de datos históricos de incendios.
- Incendios de pequeña superficie. Reconocimiento de una zona pequeña incendiada. Método de las evidencias 
físicas. Incendios de gran superficie.
- Determinación de la geometría del incendio. Modelos geométricos de propagación.
- Procedimientos para establecer sobre el terreno el perímetro de la zona de trabajo.
- Vestigios indicadores de la dirección de propagación del incendio:

Intensidad calórica.
Velocidad de avance.
Métodos de estimación.
Localización de la zona de inicio del incendio.
Pruebas físicas para determinar el medio y la causa de ignición.

- Herramientas de análisis del desarrollo del incendio y del despliegue de medios actuantes. Sistemas de informa-
ción geográfica.
- Análisis crítico. Objetivos. Necesidades. Fases: exposición, análisis y conclusiones. Metodología.
- Costes asociados a los trabajos de extinción. Valoración.
- Elaboración de informes de resultados y lecciones aprendidas.
Documentación. 

Módulo Profesional: Supervisión de la intervención en operaciones de incendios urbanos y emergencias ordinarias.

Equivalencia en créditos ECTS: 8

Código: 1507

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Programa la intervención de incendios urbanos y emergencias ordinarias, analizando la información del incidente 
y valorando recursos materiales y rutas de accesos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado una primera información sobre el lugar donde se ha producido el incendio, el número de focos, 
las dimensiones, la cercanía/lejanía de edificios con riesgo, los posibles edificios de interés turístico, servicios, in-
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dustrias, los recursos que dispone la zona afectada para prevención de incendios (hidrantes, columna seca, entre 
otros).
b) Se han asignado recursos humanos para ese tipo de emergencia según procedimiento del servicio, teniendo en 
cuenta posibles especializaciones y funciones.
c) Se han asignado los recursos materiales (vehículos con sus equipamientos y asignaciones) necesarios para ese 
tipo de emergencia siguiendo procedimientos establecidos.
d) Se han dotado de la ficha de ruta que orienta el acceso más rápido al lugar de la emergencia con información 
expresa de los recursos de la zona para la emergencia (hidrantes, columnas secas, aparcamientos, entre otros) y 
los riesgos potenciales (transformadores, cajas eléctricas, cajetines de comunicaciones telefónicas y conducciones 
de gas, entre otros).
e) Se ha supervisado el material de protección y autoprotección (EPI, EPR-ERA) de la dotación, según las caracte-
rísticas de la información del incendio.
f) Se han activado otros servicios operativos para su coordinación para facilitar el acceso al lugar del incendio.
g) Se ha comunicado al centro de coordinación la salida así como la actualización continua de datos sobre la evo-
lución del incendio para integrarla en los dispositivos de visualización y geolocalización digital (tipo tableta, pad, 
dispositivo telefónico móvil y pocket, entre otros).
h) Se han trasladado las dotaciones asignadas al lugar del incendio con los recursos iniciales, por la ruta más efec-
tiva, teniendo en cuenta la comunicación con la red semafórica que facilite la más rápida intervención y recibiendo 
información continua del centro de coordinación sobre la evolución del escenario de la emergencia.

2. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado in situ las afectaciones provocadas por el incendio, contrastando la información previa a la llega-
da con la información de las personas afectadas o que han sido testigos de la génesis del incidente y la observación 
directa, para la obtención de nuevos datos relevantes sobre las víctimas, los afectados, la extensión del incidente, 
las estructuras del edificio afectadas, el entorno del lugar del incidente, los peligros objetivos y recursos donde se 
tiene que producir el rescate.
b) Se ha evaluado la magnitud del incidente identificando los puntos críticos (medidas inmediatas que hay que reali-
zar, los factores del lugar del siniestro que pueden dificultar o favorecer la intervención, problemas que pueden surgir 
en la intervención a causa de la manifestación de nuevos peligros, los objetivos que se deben cumplir, los métodos 
y técnicas que se aplicarán para conseguir los objetivos, los elementos de anticipación y los equipos que deben 
intervenir, entre otros) y la respuesta que se puede dar.
c) Se han tomado decisiones sobre el plan de actuación, determinando las acciones prioritarias a realizar (cortes de 
suministro eléctrico, gas, rescate de personas, medidas de evacuación o confinamiento, entre otros), el método de 
actuación (directo, indirecto, enfriamiento de gases, entre otros), las técnicas, tácticas, maniobras básicas y proce-
dimientos adaptados al escenario, así como los niveles de protección (EPI) de los intervinientes.
d) Se han establecido las zonas de seguridad (zona caliente, tibia y fría), la zona de ubicación de los grupos de tra-
bajo y vehículos que intervienen, y la distribución de los niveles de mando (estratégico, táctico y operativo) teniendo 
en cuenta la altura del edificio, equipos de intervención y población afectada, entre otros.
e) Se ha comunicado a las dotaciones el plan de actuación, priorizando la información sobre los objetivos, las ma-
niobras a realizar según el tipo de siniestro, la delegación de funciones por zonas de actuación o por tareas a los 
miembros de las dotaciones (la señalización de las zonas con sus respectivos niveles de protección, corte del sumi-
nistro eléctrico, corte de suministro de gas, control de los tiempos de intervención en la zona caliente, reposición de 
bombonas de oxigeno, entre otros)
f) Se ha establecido el lugar donde se situará la dirección de la intervención o puesto de mando avanzado (PMA), 
manteniendo la comunicación continua con el Centro de Coordinación, y el establecimiento de los canales de comu-
nicación que se utilizarán durante la intervención y la coordinación con los demás equipos operativos.
g) Se han ordenado y supervisado la composición y características de los equipos de protección individual y los 
EPR-ERA, así como los medios, herramientas y útiles necesarios para la realización de las tácticas y maniobras 
durante el incendio, y la dotación de los equipos humanos para garantizar la seguridad de los intervinientes en el 
rescate y en la extinción.

3. 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.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha supervisado el establecimiento de las zonas de trabajo (caliente, tibia, fría) según características de las 
sustancias implicadas.
b) Se ha supervisado el establecimiento de la zona caliente y se han marcado subzonas para proceder a la inter-
vención según las características de peligrosidad del incendio (eléctrico, edificio, industrial, sustancias peligrosas, 
vehículos)
c) Se han establecido medidas de seguridad: línea de vida, actuaciones de seguridad ante la salida, los equipos de 
protección específicos ante la presencia de electricidad (elementos de seguridad personal, material de aislamiento 
y, entre otros), Equipos EPI, ERA y NBQ.
d) Se han valorado las características del foco del incendio, estableciendo líneas de ataque (interiores y exteriores), 
acceso a la vivienda y evacuación de afectados en su caso, protección de los vecinos, etc.
e) Se han establecidos los equipos de trabajo de cada línea de ataque teniendo en cuenta las características y 
dimensión del incendio (riesgo eléctrico, interior de edificio, sustancias peligrosas, instalaciones industriales y vehí-
culos) y capacidades de los equipos.
f) Se ha dirigido al equipo dando instrucciones, distribuyendo tareas y asignando responsabilidades entre los pro-
fesionales que intervienen, teniendo en cuenta su especificidad y especialidad (conocimientos y destrezas) y se 
asegura quiénes deben informar a través del canal, teléfono, o cualquier otro medio disponible.
g) Se ha supervisado y dirigido la extinción del incendio en pisos, locales, vehículos, naves industriales, reevaluando 
las tácticas y los objetivos de la intervención, de acuerdo con la información recibida desde los equipos de interven-
ción en la zona caliente.

4. Dirigir y ejecutar las tareas necesarias que garanticen la adecuación de equipos y medios al operativo en situa-
ciones de relevos de mandos, y las tareas de remate y finalización del incendio urbano, en condiciones de seguri-
dad, elaborando informes de evaluación de actuaciones y proponiendo sistemas de documentación del relevo de la 
operación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha ordenado y supervisado el relevo y descanso de los equipos de intervención situados en la zona caliente 
en directo contacto con el fuego, según los protocolos y procedimientos establecidos para evitar riesgos personales, 
teniendo en cuenta la posible prolongación del incendio, magnificación de la situación o problemas derivados de la 
mitigación.
b) Se ha reevaluado la situación y se ha informado de la necesidad de establecer el cambio de nivel en la interven-
ción y la activación del plan específico de la emergencia.
c) Se ha efectuado el relevo de la dirección del incendio a la que se ha informado sobre las operaciones realizadas, 
sobre las acciones desarrolladas, resultados obtenidos, problemas detectados y necesidades, así como de los res-
ponsables de otros servicios colaboradores, dotando a dichos responsables de los informes existentes al respecto
d) Se ha planificado la asignación de recursos a la nueva situación y nivel del incendio urbano, mediante la incor-
poración de medios técnicos y recursos humanos externos a la zona de operaciones, nuevos sectores de trabajo 
añadidos con la consecuente incorporación de mandos a la emergencia.
e) Se han evaluado los procedimientos de trabajo de los servicios incorporados, estructura jerárquica y posibilidades 
de integración, determinado los canales de comunicación y coordinación con otros servicios, y aquellos que están 
colaborando en el incendio, informándoles de acciones a desarrollar, apoyos requeridos, así como requerimientos 
de información concreta relevante que resulte de interés en las operaciones.
f) Se ha redefinido el plan de trabajo, así como el plan de seguridad, coordinándose con los medios ajenos (espe-
cialistas, personal de empresas, entre otros) al objeto de implantar posibles medidas de control y mitigación del in-
cendio urbano en caso de disfunción, imposibilidad de ejecución, o resultados no esperados de las medidas puestas 
en marcha.
g) Se informa a todo el personal de los sectores o grupos de trabajo del relevo en la jefatura del grupo o sector, así 
como de la persona responsable, la ubicación, y, en su caso, de la reestructuración en la cadena de mando, infor-
mando al equipo y verificando la adecuada comprensión de la nueva situación.

5. Dirige y supervisa las operaciones de control y rehabilitación de la zona afectada por el incendio urbano, valoran-
do la coordinación o apoyo de posibles empresas o servicios especializados, con el objeto de propiciar condiciones 
aceptables de uso, habitabilidad o recuperación.
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Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los daños colaterales que se pueden generar en la zona del incendio, tales como las pérdidas 
de vivienda u otros de efectos negativos sobre las instalaciones y actividades, mediante el análisis de mediciones 
técnicas o de fortuna.
b) Se han valorado acciones tempranas de dilución, absorción, bombeo, combustión controlada, o neutralización, 
con el fin de minimizar los daños en la zona del incidente, analizando la información suministrada por los equipos de 
intervención y las fichas de riesgos industriales o situacionales.
c) Se ha desarrollado un plan de trabajo deduciendo resultados lógicos para rehabilitar la zona afectada en el menor 
tiempo posible (rehabilitación primaria), de restablecimiento de los suministros, actividades y otras acciones, con 
unas garantías mínimas de seguridad, teniendo en cuenta los medios disponibles y posibilidades técnicas de im-
plantación, así como mapas de instalaciones en edificaciones incluyendo: gas, luz, agua, climatización, ventilación 
y medios de protección.
d) Se han dirigido las acciones de trasvase y retirada de sustancias peligrosas ocasionadas por el incendio, previa-
mente definidas, observando la adecuación de tácticas establecidas con antelación, y las secuencias temporales 
adecuadas.
e) Se han dirigido las tareas de saneado, recuperación o rehabilitación primaria de espacios, edificios, o lugares 
deteriorados, asegurando la aplicación de las técnicas de trabajo idóneas y los procedimientos de seguridad esta-
blecidos para las características del incidente.
f) Se ha orientado a los afectados sobre la tramitación de reclamaciones a compañías de seguros y peritajes, entre 
otros, asegurando la comprensión de la información suministrado.
g) Se han detectado las personas con mayor vulnerabilidad ante el incendio y se les ha orientado para su atención 
por los servicios sociales.
h) Se han elaborado informes de resultados posteriores y partes de actuación, analizando toda la información grafica 
y conceptual del incidente, que permita posteriores valoraciones de mejora o modificación.

Duración: 112 horas.

Contenidos:

1. Programación de la intervención de incendios urbanos y emergencias ordinarias:

- Conocimiento del territorio:

Situación.
Datos de población.
Infraestructuras, vías de comunicación y accesos.
Actividades económicas y productivas.
Servicios básicos.
Análisis de vulnerabilidad. Riesgos especiales y específicos.

- El servicio de extinción de incendios:

Las competencias y funciones.
La tipología de emergencias y la asignación de vehículos y recursos.
Los sistemas de comunicación en las emergencias.
El mando en los servicios de emergencias:

Funciones y responsabilidades.
El mando en el control de las intervenciones.
El ciclo circular de la dirección: planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar.
Las competencias genéricas del mando.

La seguridad y las medidas de protección según el nivel y los contenidos de las emergencias.

- La llegada a las emergencias:

Conocimiento de las vías de acceso y evacuación al lugar.
Conducción segura.
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Cartografía: lectura de planos, localización de coordenadas, cálculo de distancias y rumbos, entre otros.
Interpretación de fotografía aérea e imágenes de satélite, entre otros recursos.
Utilización de sistema de posicionamiento global (GPS).
Sistemas de representación gráfica, tipo CAD, y sistemas de información geográfica, tipo GIS, para lectura y elabo-
ración de planos, y la incorporación de datos, entre otros.

2. Organización de la intervención para la extinción de incendios urbanos:

- Recogida de la información y la observación de signos como base de la construcción de la hipótesis de trabajo. 
Técnicas.
- Recursos que se asignan y aplican a cada intervención.
- Técnicas de mando y control de la intervención y los límites:

Información.
Evaluación.
Decisión sobre el plan de actuación. El diagnóstico y la operativa.

- Implementación del plan de actuación:

Los niveles de mando: dirección operativa, dirección táctica y dirección estratégica.
La distribución y señalización de zonas: zona caliente, tibia y fría.
Técnicas para la extinción de incendios.

- Elementos estructurales de los edificios:

Patologías de la construcción.
Principales actuaciones de los servicios de emergencias en la estructura de los edificios.

- La información y la comunicación en las emergencias:
- Uso de los medios de protección y autoprotección (EPI, ERA y otros) y reducción de riesgos y peligros.

3. Dirección y supervisión de la extinción de incendios urbanos:

- Las tácticas, técnicas y procedimientos del servicio sobre incendios urbanos:

Con riesgo eléctrico.
Con materias peligrosas.
Instalaciones industriales.
En barcos.
En accidentes de transporte.
Otras situaciones.

- Los vehículos, materiales y útiles necesarios para combatir el incendio.

4. Dirección de equipos y medios operativos de extinción de incendios urbanos:

- Técnicas de dirección y mando en las emergencias y sus límites:

La información y la comunicación.
El seguimiento de las acciones en los equipos de trabajo.
La programación de los descansos y el avituallamiento.
El cambio de nivel en una emergencia: replanificación y reorganización de equipos, dotaciones y recursos para con-
seguir el objetivo. Dirección, en caso de cambio de mando a causa del cambio de nivel, y control del seguimiento de 
la emergencia con los cambios decididos.

- Tipología de riesgos y su ataque.

5. Dirección y supervisión de las operaciones de control y rehabilitación de la zona afectada por el incendio:
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- Los diferentes equipos operativos que intervienen en una emergencia. Funciones y coordinación.
- Informe para el servicio de la intervención en las emergencias.

Módulo Profesional: Supervisión de la intervención en operaciones de salvamento y rescate.

Equivalencia en créditos ECTS: 10

Código: 1508

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el espacio de intervención y los procedimientos de búsqueda y localización, valorando la informa-
ción obtenida de diferentes fuentes (persona desaparecida, allegados, otros servicios de emergencias, entre otros), 
la orografía de la zona, las condiciones meteorológicas, las características de las personas desaparecidas y el pe-
ríodo diario en que se ha producido el accidente.
b) Se han determinado las zonas de operación de búsqueda, acotando el radio máximo de localización y ubicando 
sobre el mapa los segmentos para la búsqueda en la zona definida, a partir de los hitos geográficos del entorno.
c) Se han determinado las responsabilidades y organización del mando de la operación, estratégico, táctico y ope-
rativo, para llevar a cabo la operación de búsqueda.
d) Se han establecido los procedimientos operativos y la estructura y composición de los equipos de búsqueda, valo-
rando la priorización de actuaciones, las rutas de peinado, balizamiento de zonas acuáticas, estrategias de búsque-
da terrestre o acuática (generales o específicas), puntos de obtención de información de interés para la búsqueda y 
los procedimientos de comunicación y marcación de las zonas rastreadas.
e) Se ha establecido el material mínimo de avituallamiento y seguridad de los equipos de búsqueda, a fin de garan-
tizar la operatividad básica de cada uno de ellos.
f) Se han identificado in situ las necesidades de equipos especiales, maquinaria, vehículos u otros de naturaleza 
diversa, necesarios para realizar adecuadamente las tareas de salvamento y rescate de las personas afectadas, 
aplicando procedimientos de evaluación y análisis de situación.
g) Se ha enviado un informe de situación al centro de coordinación, indicando necesidades reales, estado de situa-
ción y acciones que hay que desarrollar, solicitando informaciones relativas al incidente, utilizando procedimientos 
de aplicación y desarrollo de informes situacionales, que permitan la reevaluación continua de la intervención y la 
toma de decisiones.
h) Se han establecido líneas de comunicación y coordinación operativa con otros servicios intervinientes (cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, servicios sanitarios, servicios sociales y otros servicios públicos competentes) en 
la zona o en el trayecto, informando de situación, riesgos, seguridad y prioridades, así como delimitándose las tareas 
para realizar y aplicando herramientas telemáticas tales como ordenadores portátiles, PC Tablet, teléfonos satélite, 
navegadores, GPS, equipos de radiofrecuencia y telefonía, entre otros.
i) Se ha determinado, en su caso, la elevación del nivel del plan operativo a partir de la reevaluación de nuevas 
condiciones, informaciones o indicios que impiden que el operativo desplegado pueda afrontar la búsqueda y locali-
zación de la víctima, determinando la incorporación de nuevos medios, servicios y equipos de intervención.

2. Dirige operaciones de rescate y salvamento en altura, definiendo las tácticas y las técnicas de intervención y apli-
cando técnicas de respuesta a las contingencias.

Criterios de evaluación:

a) Se ha formulado una hipótesis sobre la intervención durante el traslado de los efectivos al lugar del siniestro a 
través de la información recogida por el Centro de Coordinación, previa a la llegada al lugar del siniestro, procedente 
de los avisos telefónicos de la población sobre la existencia del siniestro y algunas de sus manifestaciones, el cono-
cimiento del territorio y la experiencia anterior de intervenciones en siniestros similares
b) Se ha comprobado in situ la información previa de la que se disponía y la nueva que se ha generado durante el 
desplazamiento de los equipos de intervención al escenario de intervención, facilitada por el centro de coordinación 
o el reconocimiento del lugar del incidente para obtener más información facilitada por los afectados o las personas 
que han sido testigos de la génesis del incidente y de la observación directa para la obtención de nuevos datos re-
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levantes sobre las víctimas, los afectados, la extensión del incidente, el entorno del lugar del incidente, los peligros 
objetivos y recursos donde se tiene que producir el rescate.
c) Se ha evaluado la magnitud del incidente identificando los puntos críticos (medidas inmediatas que hay que reali-
zar, los factores del lugar del siniestro que pueden dificultar o favorecer la intervención, problemas que pueden surgir 
en la intervención a causa de la manifestación de nuevos peligros, los objetivos que se deben cumplir, los métodos 
y técnicas que se aplicarán para conseguir los objetivos, los elementos de anticipación y los equipos que deben 
intervenir, entre otros), así como la respuesta que se puede dar.
d) Se han tomado decisiones sobre el plan de actuación, determinando las acciones prioritarias a realizar, el método 
de actuación, las técnicas, tácticas, maniobras básicas y procedimientos que hay que aplicar, adaptadas al escena-
rio, los niveles de protección (EPI) de los intervinientes, el establecimiento de las zonas de seguridad (zona caliente, 
tibia y fría) y la ubicación de los grupos de trabajo que intervienen, así como la distribución de los niveles de mando 
(estratégico, táctico y operativo).
e) Se ha comunicado a las dotaciones el plan de actuación priorizando la información sobre los objetivos, las ma-
niobras a realizar según el tipo de siniestro, la delegación de funciones (por zonas de actuación o por tareas) a los 
miembros de las dotaciones, la señalización de las zonas con sus respectivos niveles de protección, el estableci-
miento, si fuera necesario, del puesto de mando avanzado (PMA), lugar donde se situará la dirección de la interven-
ción manteniendo el contacto con el Centro de Control, y el establecimiento de los canales de comunicación que se 
utilizarán durante la intervención.
f) Se ha realizado el rescate y salvamento de las víctimas aplicando las técnicas y maniobras de ascenso, descenso 
y flanqueo con las medidas de seguridad y los recursos materiales apropiados a la situación y procurando que las 
víctimas mantuvieran la calma hasta la finalización de la emergencia.
g) Se ha realizado el control de los equipos de intervención durante el rescate a través del seguimiento sobre el 
cumplimiento de las órdenes, a través del consumo energético de los componentes con mayor carga física para su 
relevo, a través de los canales de comunicación establecidos y de la comunicación permanente con el PMA y centro 
de coordinación sobre el logro de objetivos, imprevistos encontrados o solicitud de nuevos recursos.
h) Se han recogido de forma ordenada todos los materiales utilizados durante la intervención dejándolos preparados 
para cualquier otra incidencia; sobre los elementos dañados o estropeados, se ha elaborado un informe de inciden-
cias para su reposición.
i) Se ha realizado un informe sobre la intervención, que incluye aspectos sobre la dotación y otros equipos operati-
vos de intervención, sobre las víctimas, las posibles causas de la emergencia y las actuaciones que se ha llevado 
a cabo.

3. Dirige las operaciones de rescate y salvamento en enterramiento por derrumbe, avalanchas o subterráneos, defi-
niendo las tácticas y las técnicas de intervención y aplicando técnicas de respuesta a las contingencias.

Criterios de evaluación:

a) Se ha formulado una hipótesis sobre la intervención durante el traslado de los efectivos al lugar del siniestro a 
través de la información recogida por el centro de coordinación, previa a la llegada al lugar del siniestro, procedente 
de los avisos telefónicos de la población sobre la existencia del siniestro y algunas de sus manifestaciones y/o sobre 
información de las condiciones meteorológicas, el conocimiento del territorio y la experiencia anterior de interven-
ciones en siniestros similares. Esta se comprueba y amplia una vez se ha llegado al escenario de la emergencia a 
través de la información que pueden aportar las personas que se encuentran en la zona, la observación directa y el 
análisis in situ de los peligros objetivos y recursos donde se tiene que producir el rescate.
b) Se ha evaluado la magnitud del incidente identificando los puntos críticos (medidas inmediatas que hay que reali-
zar, los factores del lugar del siniestro que pueden dificultar o favorecer la intervención, problemas que pueden surgir 
en la intervención a causa de la manifestación de nuevos peligros, los objetivos que se deben cumplir, los métodos 
y técnicas que se aplicarán para conseguir los objetivos, los elementos de anticipación y los equipos que deben 
intervenir, entre otros) y la respuesta que se puede dar.
c) Se han tomado decisiones sobre el plan de actuación determinando las acciones prioritarias que se deben rea-
lizar, el método de actuación, las técnicas, tácticas, maniobras básicas y procedimientos adaptados al escenario, 
los niveles de protección (EPI) de los intervinientes, el establecimiento de las zonas de seguridad (zona caliente, 
tibia y fría) y la ubicación de los grupos de trabajo que intervienen, así como la distribución de los niveles de mando 
(estratégico, táctico y operativo)
d) Se ha comunicado a las dotaciones el plan de actuación priorizando la información sobre los objetivos, las ma-
niobras para el rescate de personas enterradas, la delegación de funciones (por zonas de actuación o por tareas) 
a los miembros de las dotaciones, la señalización de las zonas con sus respectivos niveles de protección, el esta-
blecimiento, del puesto de mando avanzado (PMA) que es el lugar donde se situará la dirección de la intervención 
manteniendo el contacto con el centro de control y los diferentes equipos operativos que intervienen, y el estable-
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cimiento de los canales de comunicación que se utilizarán durante la intervención para el seguimiento de logros o 
necesidad de recursos.
e) Se ha procedido a intervenir sobre la superficie para la localización de las víctimas a través de la observación 
de las estructuras, la escucha de voces o llamadas de auxilio desde el interior, búsqueda a través de perros o con 
medios tecnológicos de localización de víctimas previo al inicio del rescate y salvamento de las víctimas.
f) Se han señalizado la zona de la incidencia y se han marcado subzonas para proceder al desescombro o retirada 
de nieve o comprobar las condiciones de luz y oxígeno en caso de oquedades (cuevas) aplicando técnicas y ma-
niobras adecuadas así como las medidas de seguridad para las personas enterradas e intervinientes y los recursos 
materiales y útiles apropiados a la cada situación procurando no ocasionar más riesgos que los observados en las 
fases anteriores.
g) Se ha creado un grupo operativo, en contacto permanente con el PMA para atender a los familiares, los medios 
de comunicación y las autoridades, garantizando la tranquilidad y concentración de los equipos de intervención que 
localizan a las víctimas para conocer su estado y poder cubrir sus necesidades básicas hasta el rescate.
h) Una vez localizadas las víctimas, se han aplicado las técnicas de rescate, maniobras básicas de salvamento en 
hundimiento de edificios y/o avalanchas y/o rescate en cuevas u oquedades, según procedimientos, adecuadas a 
cada tipo de impacto que ha recibido cada víctima como por ejemplo maniobras de ascenso para subir a la superficie 
una víctima con pluritraumatismos.
i) Se han recogido de forma ordenada todos los materiales utilizados durante la intervención dejándolos preparados 
para cualquier otra incidencia; sobre los elementos dañados o estropeados, se ha elaborado un informe de inciden-
cias para su reposición.
j) Se ha realizado un informe sobre la intervención, que incluye aspectos sobre la dotación y otros equipos operati-
vos de intervención, sobre las víctimas, las posibles causas de la emergencia y las actuaciones que se han llevado 
a cabo.

4. Dirige operaciones de rescate y salvamento en accidentes de tráfico y medios de transporte, definiendo las tácti-
cas y las técnicas de intervención y aplicando técnicas de respuesta a las contingencias.

Criterios de evaluación:

a) Se ha formulado una hipótesis sobre la intervención durante el traslado de los efectivos al lugar del accidente a 
través de la información recogida por el Centro de Coordinación, previa a la llegada al lugar del siniestro, procedente 
de los avisos telefónicos de la población sobre la existencia del accidente y sus características, del conocimiento del 
territorio y de la experiencia anterior de intervenciones en siniestros similares, la cual se comprueba y amplia una 
vez se ha llegado al escenario de la emergencia a través de la información que pueden aportar las personas que se 
encuentran en la zona, la observación directa y el análisis in situ de los peligros objetivos, el entorno del vehículo, 
los heridos y recursos donde se tiene que producir el rescate.
b) Se ha evaluado la magnitud del incidente identificando los puntos críticos (medidas inmediatas que hay que reali-
zar, los factores del lugar del siniestro que pueden dificultar o favorecer la intervención, problemas que pueden surgir 
en la intervención a causa de la manifestación de nuevos peligros, los objetivos que se deben cumplir, los métodos 
y técnicas que se aplicarán para conseguir los objetivos, los elementos de anticipación y los equipos que deben 
intervenir, entre otros) y la respuesta que se puede dar.
c) Se han tomado decisiones sobre el Plan de actuación determinando las acciones prioritarias, el método de actua-
ción, las técnicas, tácticas, maniobras básicas y procedimientos adaptados al escenario, los niveles de protección 
(EPI) de los intervinientes, el establecimiento del tren de auxilio con la limitación de las zonas (zona caliente, tibia 
y fría) y la ubicación de los grupos de trabajo que intervienen, la distribución de los niveles de mando (estratégico, 
táctico y operativo)
d) Se ha comunicado a las dotaciones el Plan de actuación priorizando la información sobre los objetivos, las ma-
niobras a realizar según el tipo de accidente, la delegación de funciones (por zonas de actuación o por tareas) a los 
miembros de las dotaciones, la señalización de las zonas con sus respectivos niveles de protección, el estableci-
miento, si fuera necesario, del puesto de mando avanzado (PMA), lugar donde se situará la dirección de la interven-
ción manteniendo el contacto con el Centro de Control, y el establecimiento de los canales de comunicación que se 
utilizarán durante la intervención.
e) Se ha procedido al rescate, priorizando el acceso de personal sanitario para la atención a las víctimas, eliminan-
do posibles riesgos (sistema eléctrico, de alimentación de seguridad pasiva y los fluidos) y aplicando las técnicas y 
maniobras de excarcelación para la estabilización del vehículo según su posición, el espacio donde se encuentra 
(espacio abierto o túnel), y el estado de los ocupantes (atrapamiento), con las correspondientes comprobaciones 
de los útiles, las medidas de seguridad y los recursos materiales apropiados a la situación y procurando que las 
víctimas mantengan la calma hasta el rescate o salvamento.
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f) Se ha realizado el control de los equipos de intervención durante el rescate a través del seguimiento sobre el 
cumplimiento de las órdenes, a través del consumo energético de los componentes con mayor carga física para su 
relevo, a través de los canales de comunicación establecidos y la comunicación permanente con el PMA y centro de 
coordinación sobre el logro de objetivos, imprevistos encontrados o solicitud de nuevos recursos.
g) Se han aplicado los criterios de prevención de riesgos –especialmente los que tienen que ver con la ergonomía–, 
protección y seguridad en las tareas de rescate, así como los EPI de acuerdo con el tipo de intervención en cada 
una de las fases
h) Se han recogido de forma ordenada todos los útiles y materiales utilizados durante la intervención, dejándolos 
preparados para cualquier otra incidencia; sobre los elementos dañados o estropeados, se ha elaborado un informe 
de incidencias para su reposición.
i) Se ha realizado un informe sobre la intervención, que incluye aspectos sobre la dotación y otros equipos opera-
tivos de intervención, sobre las víctimas, las posibles causas del accidente y las actuaciones que se ha llevado a 
cabo, así como las gestiones derivadas a otros servicios, entre otras cosas.

5. Dirige operaciones de rescate y salvamento en medio acuático, definiendo las tácticas y las técnicas de interven-
ción y aplicando técnicas de respuesta a las contingencias.

Criterios de evaluación:

a) Se ha formulado una hipótesis sobre la intervención durante el traslado de los efectivos al lugar del rescate a 
través de la información recogida por el Centro de Coordinación, previa a la llegada al lugar del siniestro, procedente 
de los avisos telefónicos de la población sobre la existencia del siniestro y algunas de sus manifestaciones, del co-
nocimiento del territorio y de la experiencia anterior de intervenciones en siniestros similares, la cual se comprueba 
y amplia una vez se ha llegado al escenario de la emergencia, a través de la información que pueden aportar las 
personas que se encuentran en la zona, la observación directa y el análisis in situ de los peligros objetivos y recursos 
donde se tiene que producir el rescate.
b) Se ha definido el espacio de intervención y los procedimientos de búsqueda y localización, valorando la infor-
mación obtenida hasta el momento, la meteorología, las corrientes del agua, las características de la/s persona/s 
desaparecida/s y el período diario en que se ha producido el accidente.
c) Se han determinado las zonas de operación de búsqueda, acotando el espacio de localización a través de bali-
zamientos o jalonamientos.
d) Se ha evaluado la magnitud del incidente identificando los puntos críticos (medidas inmediatas que hay que reali-
zar, los factores del lugar del siniestro que pueden dificultar o favorecer la intervención, problemas que pueden surgir 
en la intervención a causa de la manifestación de nuevos peligros, los objetivos que se deben cumplir, los métodos 
y técnicas que se aplicarán para conseguir los objetivos, los elementos de anticipación y los equipos que deben 
intervenir, entre otros) y la respuesta que se puede dar.
e) Se han tomado decisiones sobre el Plan de actuación determinando las acciones prioritarias, el método de actua-
ción, las técnicas, tácticas, maniobras básicas y procedimientos adaptados al escenario, los niveles de protección 
(EPI) de los intervinientes, el establecimiento de las zonas de seguridad (zona caliente, tibia y fría) y la ubicación 
de los grupos de trabajo que intervienen, así como la distribución de los niveles de mando (estratégico, táctico y 
operativo)
f) Se ha comunicado a las dotaciones el Plan de actuación priorizando la información sobre los objetivos a conseguir, 
las maniobras a realizar para el rescate de personas en medio acuático, la delegación de funciones (por zonas de 
actuación o por tareas) a los miembros de las dotaciones, la señalización de las zonas con sus respectivos niveles 
de protección, el establecimiento del puesto de mando avanzado (PMA) si fuera necesario, lugar donde se situará 
la dirección de la intervención manteniendo el contacto con el Centro de Control y los diferentes equipos operativos 
que intervienen, si es el caso, y el establecimiento de los canales de comunicación que se utilizarán durante el res-
cate para el seguimiento de logros o necesidad de recursos.
g) Se ha procedido a intervenir sobre superficies acuáticas, valorando la relación riesgo/beneficio para la localiza-
ción de las víctimas, determinando el sistema de señalización de zona costera, portuaria o fluvial, en función de 
la técnica y la visibilidad de la zona, aplicando sistemas de búsqueda (remolcadas, por filieres o circulares) o con 
medios tecnológicos de localización de víctimas previo al inicio del rescate y salvamento de las víctimas.
h) Se ha localizado a la víctima y se la ha reflotado a través de maniobras básicas de salvamento en medio acuático 
y llevada hasta tierra firme para prestarle el resto de operaciones para estabilizarla o derivarla a otros servicios.
i) Se ha ordenado la recogida de los materiales utilizados durante la intervención, dejándolos preparados para cual-
quier otra incidencia; sobre los elementos dañados o estropeados, se ha elaborado un informe de incidencias para 
su reposición.
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j) Se ha realizado un informe sobre la intervención, que incluye aspectos sobre la dotación y otros equipos operati-
vos de intervención, sobre las víctimas, las posibles causas de la emergencia y las actuaciones que se ha llevado 
a cabo.

6. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han planificado sesiones de evaluación sobre las intervenciones contribuyendo a la mejora continua del ser-
vicio, la mejora de la aplicación y adecuación de las técnicas empleadas y la utilización de medios de protección y 
autoprotección
b) Se han planificado diferentes itinerarios para acceder a determinados lugares, utilizando técnicas de conducción 
rápidas, seguras y responsables de acuerdo con el Código de la circulación.
c) Se han asignado funciones a los miembros del equipo evaluado según su misión en la emergencia permitiendo 
reconstruir cronológicamente la intervención y la aportación de cada uno de los miembros, así como la cohesión del 
equipo de trabajo.
d) Se han organizado sesiones de evaluación, siguiendo una metodología que permite analizar el tratamiento de 
las técnicas de intervención, el control y mando del servicio, la seguridad en la intervención, las comunicaciones, la 
coordinación con otros servicios y la información obtenida y disponible.
e) Se han analizado los aspectos positivos y negativos de la intervención, formulando objetivos de mejora técnica y 
aspectos formativos a incorporar.
f) Se han obtenido elementos de mejora impactando sobre la modificación o actualización de técnicas y procedi-
mientos que hay que aplicar en las emergencias.
g) Se han obtenido elementos de mejora que afectan a las competencias genéricas del puesto de trabajo (factor 
humano de los equipos) que deben ser tenidas en cuenta tanto en la asignación de misiones como en la formación 
de los profesionales.
h) Se han obtenido elementos de mejora en la evaluación de los equipos y materiales utilizados que habrá que in-
corporar en las nuevas adquisiciones de recursos materiales.
i) Se han propuesto medidas formativas específicas dirigidas a la población sobre planes de autoprotección y nor-
mas de actuación delante de determinados riesgos.

Duración: 169 horas.

Contenidos:

1. Organización de las intervenciones de salvamento y rescate:

- Obtención de información de diferentes fuentes: allegados, personas de la zona y otros servicios de emergencias, 
entre otros.
- Puntos de obtención de información de interés para la búsqueda en la zona.
- Orografía de la zona y condiciones meteorológicas.
- Características de las personas desaparecidas.
- Momento del día en el que se ha producido el accidente.
- Cálculo de la zona de localización. Segmentación de las zonas de búsqueda. - Organización del mando estratégi-
co, táctico y operativo del rescate y salvamento de personas.
- Procedimientos operativos. Estructura y composición de los equipos de búsqueda.
- Priorización de actuaciones. Rutas de peinado. Balizamiento de zonas acuáticas. Estrategias de búsqueda terres-
tre o acuática (generales o específicas). Marcación de las zonas rastreadas.
- Procedimientos de comunicación.
- Material mínimo de avituallamiento y seguridad de los equipos de búsqueda.
- Equipos especiales, maquinaria, vehículos u otros elementos de naturaleza diversa.
- Sistemas de comunicación en salvamento y rescate. Ordenadores portátiles, PC tablet, teléfonos satélite, navega-
dores, GPS, equipos de radiofrecuencia y telefonía.

2. Dirección de operaciones de salvamento en altura:

- Principios de seguridad en el equipo de trabajo o sector de trabajo.
- Cadena dinámica de seguridad en el equipo de intervención:
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Sistema de anclaje de seguridad.
Cuerdas SOS.
Puntos para asegurar.
Los disipadores.
Otros elementos de la cadena de seguridad: arnés, cinta personal, cinta para seguridad intermedia, mosquetones 
con fiador y descensor-asegurador.

- Los sistemas de seguridad estáticos y dinámicos:

La primera posición, la segunda y la autoseguridad.
Resistencias en cuerdas, cordinos y cintas.
Nudos básicos y complementarios.

- Estructuras y componentes de ascensores y elevadores.
- Técnica de búsqueda y rescate en montaña.
- Técnicas de rescate vertical.
- Técnicas de rescate según maquinaria.
- Material básico individual de seguridad e intervención: cinturón personal, arnés, cinta de ancoraje, casco, guantes 
e intercomunicador, entre otros.
- Material básico colectivo: cuerda dinámica, cuerda semiestática, mosquetones con fiador, escala de cable, grigri y 
shunt, entre otros.
- Material básico complementario: escala colisa, escala garfio, trípode, rollgliss, civera y pulpo, entre otros.
- El riesgo de caída y el riesgo eléctrico.
- Técnicas de descenso con diferentes técnicas y materiales.
- Ascenso con maniobra general de aseguramiento por ascenso y flanqueo.
- Línea de vida. Instalaciones y desplazamientos.
- La atención a las víctimas.
- Los informes de las intervenciones.
- La responsabilidad jurídica de las intervenciones.

3. Dirección de operaciones de salvamento en enterramiento por derrumbe, avalancha o subterráneo:

- Equipos e instalaciones de rescate:

Equipos hidráulicos de rescate.
Equipos eléctricos de rescate.
Equipos de tracción, de arrastre, de elevación y de iluminación.
Vehículos de salvamento especiales, auxiliares y en remolque.
Equipos de protección personal. Equipos y herramientas utilizados en perforación y corte.

- Técnicas de intervención en el hundimiento de edificios: mando y control:

Desarrollo general de las intervenciones en estructuras colapsadas.
Sistemas de detección y localización de personas atrapadas.
Sistemas de afianzamiento de elementos estructurales.

- Dotación de los equipos de salvamento en las estructuras colapsadas.
- Supervisión de las actividades de rescate y salvamento en enterramientos: edificios, avalanchas y aludes.
- Determinación de los medios de búsqueda y rastreo.
- Coordinación y relevos con otros equipos.
- Condiciones de seguridad en las intervenciones de hundimientos de edificios.

4. Dirección de operaciones de rescate y salvamento en accidentes de tráfico y medios de transporte:

- Componentes estructurales y complementarios de los vehículos y su influencia en las tareas de excarcelación.
- Características y normas de seguridad de las herramientas y materiales de intervención. Habilidades y destrezas.
- Intervención del equipo de rescate:

Situación del tren de auxilio y establecimiento de zonas.
Reconocimiento de heridos y del entorno del accidente. Evacuación de heridos.
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Acceso del personal sanitario para atender a los atrapados y estabilización del vehículo y de los heridos. Desco-
nexión de baterías.
Planes de excarcelación.

- Estabilización: procedimientos según la situación del vehículo.
- Separación y corte para la excarcelación. Técnicas de corte: convencional y mejorada. Posición en la manipulación 
de herramientas.
- Las adaptaciones a otros medios: trenes, metro y tranvías.
- Las lesiones de los accidentados de tráfico:

Traumatismo craneoencefálico (TCE).
Lesiones en la cara.
Lesiones en el cuello.
Lesiones en el tórax.
Lesiones en el abdomen.
La columna vertebral y la pelvis.
Extremidades.
Politraumatizados.
Quemados.
Empalados y cuerpos extraños.
Chafamientos.
Amputaciones.
Otros.

- El material sanitario para el rescate y la estabilización de los heridos:

Litera rígida o de cuchara.
Tablón espinal y correas. Inmovilizador espinal de Kendrick.
Collarines cervicales.
Pulsioxímetro.
Ambú.
Tubos de Guedel o Mayo.
Material de punción endovenosa.
Férulas de vacío y de Krammer.
Colchón de vacío.
Aspirador.
Monitor desfibrilador.
Inmovilizador universal.
Equipos de oxígeno, mascarillas, Ventimask y de alto flujo.
Vendas, gasas y sábanas de aluminio, entre otro material textil.

- La dirección, gestión y coordinación de las operaciones de rescate en accidentes de tráfico:

El procedimiento de intervención: valorar, estabilizar, planificar y realizar las maniobras de excarcelación.
Metodología de la dirección de la intervención.

- Los informes de las intervenciones.
- La responsabilidad jurídica de las intervenciones.

5. Dirección de operaciones de rescate y salvamento en medio acuático:

- Determinación de planes.
- Balizamientos. Jalonamientos.
- Sistemas de búsquedas:

Búsquedas remolcadas.
Búsqueda por hileras.
Búsqueda circular.
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- Salvamento en medio acuático:

Técnica y rescate en orillas y zonas poco profundas (márgenes de agua).
Técnicas de rescate y evacuación con embarcaciones a remo.
Técnicas de rescate y evacuación con embarcaciones a motor.
Técnicas y equipos de búsqueda y rescate acuático en superficie.
Técnicas y equipos de búsqueda y rescate subacuático.
Técnicas y equipos de reflotamiento subacuático.
Técnicas de búsqueda con sonares remolcables desde una embarcación.

6. Evaluación de acciones de salvamento y rescate:

- La evaluación de las intervenciones.
- Punto de partida: Las primeras informaciones de CECOR.
- La dotación.
- El tiempo de llegada y la duración de la intervención.
- Análisis de la intervención:

Características del escenario.
Objetivos.
Estrategia: táctica y técnicas.
Delegación de funciones según roles.
Los materiales.

- Conclusiones: aspectos de mejora.

Módulo Profesional: Supervisión de las acciones de apoyo a las personas afectadas por desastres y catástrofes.

Equivalencia en créditos ECTS: 9

Código: 1509

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha contrastado el censo real con el padrón u otras fuentes documentales para conocer el alcance de las ne-
cesidades de ayuda.
b) Se han valorado las necesidades en materia de albergue, alimentación, abrigo e higiene de la población afectada, 
de acuerdo a las normas mínimas de ayuda humanitaria establecidas.
c) Se ha establecido la cadena de abastecimiento para los centros de atención al ciudadano y las áreas de albergue 
provisional, a partir de la localización de los proveedores (alimentación básica, higiene, abrigo, lugares de acomoda-
ción, entre otros), valorando volumen y tiempo de respuesta (inmediatez y reemplazo, entre otros).
d) Se han establecido las rutas de vinculación de los distintos centros (atención al ciudadano, albergue, recepción de 
ayuda), valorando la permeabilidad y seguridad de las vías y los medios de transporte y los tiempos adecuados,
e) Se han establecido los centros de atención al ciudadano, los centros de albergue y los centros de recepción de 
ayudas, identificando los puntos idóneos, las características de los centros, y la fórmula de registro para el proceso 
de trazabilidad de las mercancías, entre otros.
f) Se ha implantado el sistema de registro de la distribución final de la ayuda y servicios recibidos por la población, 
definiendo las necesidades de comunicación y medios informáticos requeridos, los puestos de atención necesarios 
según volumen de personas a las que atender, la ayuda en especie y tipo de servicio.
g) Se han realizado las correcciones necesarias para la mejora de la cadena de abastecimiento, a partir del análisis 
de la información obtenida, valorando criterios como número de prestaciones, coste y tiempo, entre otros.
h) Se ha elaborado el informe para la coordinación de la emergencia, utilizando técnicas estadísticas aplicadas a 
las operaciones de asistencia, a partir de la información obtenida y del plan establecido, y presentando propuestas 
de mejora.

AÑO XXXIII  Núm. 183 23 de septiembre de 2014 29941



2. Organiza in situ las áreas de albergue provisional, estableciendo la ubicación de las zonas y las tareas de man-
tenimiento y ayuda.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido los lugares idóneos para la ubicación de las áreas de albergue provisional, teniendo en cuenta 
las necesidades de espacio previamente definidas para cada persona atendida, servicios higiénicos a su disposición 
y otros servicios y equipamientos comunes.
b) Se han establecido los lugares para la ubicación de campos de personas afectadas por desastres y catástrofes, 
teniendo en cuenta situación geográfica, seguridad frente a otros riesgos y accesibilidad, entre otros.
c) Se ha establecido la organización espacial del área de albergue provisional, de acuerdo a criterios de seguridad 
personal, condiciones higiénico-sanitarias, prevención de riesgos, comportamientos colectivos, sanidad ambiental, 
entre otros.
d) Se han establecido el funcionamiento, entre de las zonas de filiación, recepción, alojamiento, ocio para adultos y 
niños, manutención, suministro, botiquín, aseos y duchas, depósitos de agua, depósitos de combustible, retirada de 
residuos y almacenes, entre otros, definiendo normas de uso, horario y personal responsable.
e) Se han organizado las tareas de mantenimiento general de las instalaciones y servicios y del personal que inter-
viene en las mismas, distribuyendo tiempos, cargas de trabajo, descansos y relevos.
f) Se han definido los derechos y deberes de los albergados, se ha establecido un mecanismo de participación de los 
mismos en la provisión de servicios y gestión comunitaria del albergue o campo, de acuerdo a las recomendaciones 
internacionales.
g) Se ha elaborado el informe de gestión in situ de las áreas de alberge provisional, utilizando técnicas estadísticas 
aplicadas, a partir de la información obtenida y del plan establecido, y presentando propuestas de mejora.

3. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha verificado la aplicación de las técnicas de primeros auxilios, tanto físicos como psicológicos, por los grupos 
de intervención y sanitario, valorando los procedimientos empleados y la adecuación a la situación de las víctimas 
o personas afectadas.
b) Se ha verificado el correcto desarrollo del dispositivo de intervención psicosocial, valorando los procedimientos 
empleados y la adecuación a las víctimas o personas afectadas.
c) Se ha verificado el traslado de heridos a los centros hospitalarios de referencia, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el triaje.
d) Se ha verificado el correcto desarrollo de las tareas de restablecimiento de contacto entre familiares y afectados 
(búsqueda de personas, reagrupación familiar, restablecimiento de lazos familiares y sociales, entre otros), valoran-
do los procedimientos empleados y la adecuación a las víctimas o personas afectadas.
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los servicios de orientación para la obtención de ayudas (subven-
ciones, ayudas financieras, entre otros), valorando los procedimientos empleados y la adecuación a las víctimas o 
personas afectadas.
f) Se ha verificado el adecuado escalonamiento sanitario desarrollado durante la intervención, según los criterios de 
inteligencia y logística sanitaria definidos, proponiendo modificaciones según la realidad de la catástrofe.
g) Se ha verificado la aplicación de las técnicas de soporte vital (básico y avanzado) por el grupo sanitario así como 
las técnicas de clasificación y evacuación de víctimas, valorando los procedimientos empleados y la adecuación a 
la situación de las víctimas o personas afectadas.
h) Se ha elaborado el informe de gestión in situ de la ejecución del plan sanitario, utilizando técnicas estadísticas 
aplicadas, a partir de la información obtenida y presentando propuestas de mejora.

4. Organiza el dispositivo de intervención de asistencia psicosocial, valorando las características del personal y las 
necesidades de los afectados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la dimensión del dispositivo de intervención de asistencia psicosocial a partir de la identificación 
del número de personas, el tipo de colectivo y los factores específicos de vulnerabilidad de los afectados.
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b) Se han determinado los recursos humanos y perfil de los mismos que formarán el equipo de intervención, a partir 
de las necesidades identificadas e hipótesis de cobertura.
c) Se han estableciendo los turnos de trabajo y descanso y los relevos, identificando las necesidades de apoyo ex-
terno para la continuidad del dispositivo.
d) Se han establecido las orientaciones a los intervinientes en los distintos equipos de intervención, teniendo en 
cuenta aspectos de atención a los síntomas de estrés, turnos de descanso, relevos, entre otros.
e) Se han organizado actividades de ocio y tiempo libre para adultos y niños en áreas de albergue o campos, a partir 
de las necesidades identificadas, los recursos disponibles para dichas actividades y los protocolos de intervención 
establecidos para situaciones de mitigación de los efectos psicológicos de la emergencia y de los efectos de confi-
namiento prolongado.
f) Se ha establecido el programa de reuniones de trabajo de los miembros del dispositivo para realizar el seguimiento 
de la intervención y replantear la programación establecida.
g) Se han definido y redefinido criterios de coordinación mediante reuniones entre los distintos dispositivos (sanita-
rio, albergue, abastecimiento, entre otros), valorando los recursos de capacitación para nuevos escenarios deriva-
dos de las intervenciones realizadas.
h) Se ha elaborado el informe de la intervención de la asistencia psicosocial utilizando técnicas estadísticas aplicadas, 
a partir de la información obtenida de los distintos equipos de intervención y presentando propuestas de mejora.

5. Organiza operaciones de evacuación de población en situaciones de emergencia, analizando rutas de evacua-
ción, tiempos y necesidades de avituallamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido los puntos de encuentro para que la población se concentre de manera previa a la evacuación, 
valorando la accesibilidad y visibilidad de los mismos.
b) Se han identificado las rutas de evacuación y áreas de descanso a utilizar, según criterios de permeabilidad, se-
guridad y accesibilidad.
c) Se han realizado cronogramas de evacuación de la población, con definición de tiempos estimados en función del 
número de personas, su grado de dispersión y los medios disponibles.
d) Se han definido los medios de transporte necesarios para operaciones de evacuación de la población, calculando 
las necesidades de transporte de personas y mercancía según el nivel de riesgo.
e) Se han determinado los apoyos logísticos durante la evacuación para suministrar a la población calculando los 
consumos de combustible y suministros (alimentación-bebida-abrigo).
f) Se ha elaborado el mapa de ubicaciones destino de la población evacuada, identificando las más idóneas para su 
remisión, según el plan de intervención establecido y la ruta de evacuación fijada.
g) Se ha elaborado el informe de seguimiento del proceso de evacuación de cada persona o unidad familiar afecta-
das, utilizando técnicas estadísticas aplicadas, que contenga datos sobre el número de personas, colectivo y espa-
cio ocupado en relación a la población evacuada, y presentando propuestas de mejora.

Duración: 120 horas.

Contenidos:

1. Gestión del apoyo logístico:

- Cartografía. Interpretación de mapas. Cartografía digital.
- Entornos web de manejo de emergencias.
- Centro de atención al ciudadano:

Definición y funciones.
Características

- Centro de albergue:

Definición y funciones.
Características.

- Centro de recepción de ayudas:

Definición y funciones.
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Características.

- Rutas de transporte.
- Trazabilidad de las mercancías.
- Sistemas de comunicaciones telefónicas y radiotelefónicas.
- Almacenes de equipamiento y materiales de emergencia:

Logística.
Gestión de suministros: acopio, entradas y salidas. Programas informáticos de gestión de suministros.
Suministros sanitarios (SUMA).
Suministros de ayuda en especie.
Distribución de ayuda.
Trazabilidad de la ayuda.

- Informes de actuaciones en emergencias:

Estructura.
Informaciones clave que hay que recoger.

2. Organización in situ de áreas de albergue provisional:

- Necesidades nutricionales. Alimentación para niños y personas mayores.
- Plan de abastecimiento, albergue y asistencia social.
- Mantenimiento de estructuras.
- Mantenimiento de servicios.
- Código de conducta humanitaria:

Circunstancias.
Acuerdos de Ginebra.
Proyecto esfera.
Normas mínimas de acción humanitaria.

- Necesidades técnicas para el establecimiento de almacenes. Control de almacenes.
- Organización de centros de atención al ciudadano. Equipamiento.
- Organización de puntos de distribución.
- Centro de albergue. Organización de áreas de albergue provisional. Tipos de albergue provisional. Equipamiento.
- Organización del centro de recepción de ayudas. Equipamiento.
- Técnicas de conservación y manipulación de alimentos.

3. Supervisión de los equipos de atención física y emocional a víctimas en catástrofes humanitarias:

- Supervisión de técnicas de primeros auxilios físicos:

Conducta PAS.
Constantes vitales y sus valores normales.
La cadena asistencial.
Movilizaciones urgentes.

- Supervisión de técnicas de soporte vital básico y avanzado:

Reanimación cardiopulmonar (RCP).
Reanimación cardiopulmonar en adultos.
Reanimación cardiopulmonar en pediatría.
Problemas más frecuentes que pueden aparecer en la RCP.
Ventilación con mascarilla.
Hemorragias y shock.
Heridas y contusiones.
Alteraciones de la termorregulación.
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Otras situaciones de urgencia.
Urgencias materno-infantiles y pediátricas.

- Supervisión de técnicas de primeros auxilios psicológicos:

El apoyo psicológico.
El estrés y cómo afrontarlo.
Habilidades en la relación de ayuda.
Promover la autoayuda.
Grupos de población con necesidades especiales.
Ayudar a quienes prestan ayuda.

- Intervención en accidentes con múltiples víctimas. Fases:

Fase de alarma. Activación del sistema de emergencias. Objetivos.
Fase de aproximación. La aproximación al lugar del siniestro.
Elementos de seguridad activa y pasiva. Equipos de protección individuales.
Fase de control. El control del escenario asistencial. Objetivos.
Transmisión de la información al centro de coordinación de urgencias.

- Procedimientos de clasificación y evacuación de víctimas. Triaje y clasificación de víctimas:

Principios y objetivos del triaje.
Características del triaje.
Elementos para establecer un puesto de triaje.
Valoración por criterios de gravedad: inspección, evaluación y decisión terapéutica.
Modelos prácticos de triaje: funcionales, lesionales y mixtos.
Clasificación de víctimas y afectados.
Categorías de clasificación. Primera categoría: extrema urgencia, etiqueta roja. Segunda categoría: urgencia, eti-
queta amarilla.
Tercera categoría: no urgente, etiqueta verde. Cuarta categoría: fallecidos, etiqueta gris/negra.

- Procesos de duelo. La manifestación del duelo en diferentes culturas.
- La red de salud mental.
- Los servicios sociales municipales.
- Técnicas y procedimientos de restablecimiento de contacto entre familiares.
- Procedimientos de consecución de subvenciones y ayudas financieras.
- Logística sanitaria, inteligencia sanitaria y escalonamiento sanitario:

Concepto.
Fuentes de información y bases de datos.

- Análisis básico de la población afectada:

Situación política. Estructura económica.
Costumbres. Credos religiosos.
Enfermedades.
Estructura sanitaria.
Estructura de asistencia social.
Vías y redes de comunicación.

- Traslado de víctimas. Puesto de mando. Noria de ambulancias y vehículos médicos.
- Plan de actuación sanitaria en protección civil. Mecanismo de respuesta.
- Técnicas de asistencia (funciones y responsabilidades profesionales).
- Propuesta de mejora.

4. Organización del dispositivo de asistencia psicosocial:

- Procedimientos de identificación de los tipos de colectivo y de los factores específicos de vulnerabilidad de los 
afectados.
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- El equipo de intervención. Perfiles profesionales. Organigramas funcionales.
- Hipótesis de cobertura en asistencia psicosocial.
- Programación de tareas, turnos de trabajo, relevos y descansos.
- Procedimiento de atención a los síntomas de estrés durante la intervención.
- Procedimientos de organización actividades de ocio y tiempo libre para adultos y niños en áreas de albergue o 
campos.
- Programación de reuniones de trabajo de los miembros del dispositivo.
- Criterios de coordinación de reuniones entre equipos.
- Redes de apoyo social y cultural.
- Gestión de equipos de trabajo de atención emocional.
- Elaboración de informes narrativos.
- Elaboración de memorias finales.

5. Organización de operaciones de evacuación:

- Entornos web de gestión de emergencias.
- Cálculo básico.
- Características y elementos de transporte.
- Flotas de vehículos.
- Normas de contratación de servicios.
- Gestión de compras.
- Normas mínimas de acción humanitaria. Proyecto esfera.

Módulo Profesional: Gestión de recursos de emergencias y protección civil.

Equivalencia en créditos ECTS: 7

Código: 1510

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Determina los medios de vigilancia e intervención, elaborando el inventario de medios y valorando su disponibili-
dad, según el tipo de intervención y el catálogo de recursos establecido en el plan de intervención.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las necesidades de recursos de intervención, valorando sus posibilidades de uso, su disponi-
bilidad y tiempo de respuesta, según lo establecido en el catálogo de recursos.
b) Se han definido los recursos propios de los equipos de intervención, determinando su ubicación según las nece-
sidades de respuesta (prioridad de uso, cercanía al incidente, instalaciones disponibles, entre otras).
c) Se han determinado la adquisición y reposición de recursos de intervención, según características de mercado y 
coste, elaborando los pliegos de condiciones técnicas y administrativas.
d) Se han aplicado técnicas de negociación con proveedores para la provisión de los medios definidos.
e) Se han determinado los medios y sistemas de almacenamiento de los medios y recursos, aplicando técnicas de 
gestión de almacén y de inventario.
f) Se han determinado los procedimientos para el acceso, uso y verificación de operatividad de recursos externos 
(hidrantes, columna seca, balsas, etc.), según la legislación vigente en materia de disposición de medios privados 
en protección civil.
g) Se ha determinado el programa de inspecciones de recursos externos, estableciendo rutas, medios y protocolos 
de inspección, según la ubicación y las características del recurso.

2. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha planificado el mantenimiento de medios técnicos adecuando las necesidades de revisión y puesta en fun-
cionamiento de los equipos, sistemas e instalaciones.
b) Se ha supervisado el mantenimiento (preventivo, de primer nivel, predictivo y correctivo) asegurando en todo 
momento la funcionalidad y eficacia de la respuesta operativa de equipos, útiles e instalaciones.
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c) Se ha planificado y supervisado el rodaje y repostaje de los vehículos por las rutas idóneas, comprobando la fun-
cionalidad y condiciones óptimas de la respuesta operativa.
d) Se ha verificado las operaciones de instalación, montaje, y recogida de los diferentes equipos y útiles en las di-
ferentes unidades.
e) Se ha supervisado y participado en las acciones de formación o, en su caso, instruye al personal sobre nuevos 
equipamientos incorporados, atendiendo a los manuales de funcionamiento y seguridad.
f) Se ha supervisado que todo el personal al cargo incorpora su EPI, lo conoce, mantiene y conoce las normas de 
utilización y verifica la funcionalidad de los sistemas de comunicación e iluminación personal.
g) Se propone a la dirección del servicio, la incorporación de nuevos equipamientos técnicos, útiles, y/o vehículos, 
que permitan una mejora en la respuesta operativa, así como planes para la mejora de la operatividad en la zona de 
actuación (coberturas radio, isócronas, planes trabajo, sensibilización, visitas a lugares de riesgo, etc.).

3. Elabora el programa de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas y maquinaria de intervención opera-
tiva, determinando los parámetros de mantenimiento, los medios necesarios y el sistema de registro de la informa-
ción.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado, a partir de la información y los históricos de mantenimiento, las causas más frecuentes de avería 
en las máquinas, equipos y herramientas.
b) Se han definido los parámetros de mantenimiento preventivo de los componentes electrónicos de herramientas, 
equipos o máquinas, atendiendo a instrucciones del fabricante, documentación técnica y legislación vigente.
c) Se han definido los parámetros de mantenimiento preventivo de los componentes electro-mecánicos de herramien-
tas, equipos o máquinas, atendiendo a instrucciones del fabricante, documentación técnica y legislación vigente.
d) Se ha elaborado el programa de mantenimiento de los distintos medios y equipos, definiendo tiempos, tipo de 
mantenimiento, operaciones a realizar y grupos de trabajo.
e) Se han determinado los medios necesarios para las actividades de mantenimiento, definiendo procedimientos de 
uso y aplicación en las distintas actividades de mantenimiento.
f) Se ha elaborado la documentación técnica de mantenimiento de los medios y equipos (manuales, instrucciones, 
protocolos), según el programa definido y los requerimientos técnicos específicos.
g) Se ha elaborado el sistema de registro de la información de mantenimiento, según tiempo, operaciones realizadas 
y propuestas de intervención (reposición, sustitución, reparación, entre otras), utilizando herramientas informáticas.

4. Evalúa el plan de mantenimiento, analizando las intervenciones realizadas y proponiendo mejoras en los proce-
dimientos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la adecuación de los medios de mantenimiento empleados, según el programa de mantenimiento 
establecido, valorando la necesidad de reparaciones y sustituciones.
b) Se ha verificado la aplicación de los protocolos de puesta en marcha de los equipos, vehículos y herramientas, 
comprobando su operatividad, según lo establecido en el plan de mantenimiento.
c) Se han evaluado los procedimientos de sustitución de componentes electrónicos en los medios de comunicación 
e informáticos, entre otros, verificando la operatividad obtenida.
d) Se han evaluado los procedimientos de reparación aplicados en componentes electromecánicos de vehículos y 
maquinaria, verificando la operatividad obtenida.
e) Se han evaluado los procedimientos de verificación y reparación de instalaciones de bombeo de agua destinadas 
a la extinción de incendios, comprobando niveles de presión, estado de las vías de líquido y funcionamiento de los 
mecanismos de bombeo.
f) Se ha verificado la operatividad y caducidad de los elementos perecederos (primeros auxilios, alimentación, texti-
les, entre otros), valorando las necesidades de reposición, según los planes establecidos.
g) Se han inventariado los equipos y medios disponibles teniendo actualizado el catálogo de recursos y el estado 
de los mismos.
h) Se han realizado las inspecciones de recursos externos establecidas, según el protocolo definido y la técnica 
requerida.
i) Se ha elaborado el informe de evaluación del mantenimiento, aplicando técnicas estadísticas, a partir de la infor-
mación obtenida en las fichas de trabajo, proponiendo alternativas de mejora en los planes de mantenimiento.
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5. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha evaluado la capacidad de los miembros de las unidades de intervención, valorando su adecuación a los 
distintos tipos de servicios e intervenciones.
b) Se ha determinado el horario de trabajo, estableciendo turnos y relevos, según la evaluación de capacidades 
realizada, la legislación vigente y los convenios en vigor.
c) Se ha definido el programa de reuniones de coordinación del equipo de trabajo, determinando criterios y proto-
colos, según la planificación del servicio o equipo de intervención, valorando aspectos como motivación del equipo, 
resolución de conflictos y necesidades formativas, entre otros.
d) Se ha establecido la programación de actividades diarias (vigilancias estáticas o dinámicas, estados de alerta, 
actividades de mantenimiento, prácticas, entre otras), según época o necesidades estacionales.
e) Se han establecido protocolos de trabajo conjunto con otras entidades o servicios, según los planes de interven-
ción definidos, normas legales, protocolos de imagen corporativa y la organización del propio servicio o equipo.
f) Se han definido protocolos, medios y actividades de desarrollo colectivo del equipo profesional, aplicando técnicas 
de liderazgo y de conducción de grupos de trabajo.
g) Se han definido los modelos de recogida de información de la actividad del equipo (partes de trabajo, actas de re-
uniones, informes de valoración de resultados, entre otros), según equipo de trabajo y tipo de servicio o intervención, 
utilizando medios informáticos, que permitan valorar aspectos como tiempo de prestación, misiones, cometidos, 
resultados obtenidos, entre otros.
h) Se han definido lo estándares de objetivos de calidad de prestación del servicio, utilizando técnicas de control de 
calidad e indicadores de la misma.

6. Supervisa las actividades del equipo de trabajo, evaluando los desempeños profesionales y proponiendo mejoras 
en su organización.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado la valoración de los desempeños profesionales, detectando errores, desviaciones y malas prácti-
cas, entre otros, y planteando modificaciones en los protocolos de actuación y medidas formativas.
b) Se ha supervisado la actividad de cada supuesto trabajador o trabajadora, utilizando los partes de trabajo, valo-
rando la aportación de modificaciones en las prestaciones laborales, y aplicando los reglamentos establecidos en 
materia de mérito y sanción.
c) Se ha evaluado el estado físico y mental de los miembros de la unidad de intervención, analizando síntomas de 
enfermedad profesional, según los protocolos establecidos.
d) Se han determinado medidas de prevención de salud laboral, a partir de la evaluación realizada, justificando la 
aplicación de cambios de turnos, modificación de relevos, atención especializada, entre otras, e identificando las 
gestiones necesarias para su aplicación.
e) Se han evaluado las pautas de seguridad aplicadas durante la intervención o servicio, valorando las incidencias 
detectadas, la desviación respecto al plan de los procedimientos aplicados y proponiendo mejoras.
f) Se ha elaborado el informe de supervisión del personal, aplicando técnicas estadísticas, a partir de los medios de 
registro de la actividad del personal, proponiendo mejoras en la selección y organización del personal.
g) Se ha evaluado el cumplimiento de los objetivos de calidad de prestación del servicio, aplicando técnicas estadís-
ticas de control de calidad, proponiendo mejoras.

Duración: 100 horas.

Contenidos:

1. Determinación de medios de vigilancia e intervención:

- Determinación de necesidades de recursos.
- Determinación de las características y capacidades de los recursos.
- Gestión de la obtención de recursos, en función de su coste, disponibilidad y tiempo de respuesta.
- Determinación de la ubicación de los recursos.
- Gestión del almacenaje de recursos.
- Verificación de la operatividad de recursos externos.
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- Determinación del programa de inspecciones de recursos externos.
- Tipología y características de recursos.
- Técnicas de inventariado.
- Técnicas de gestión de recursos.
- Análisis de costes.
- Técnicas de negociación con proveedores.
- Técnicas de gestión de stocks.
- Legislación de protección civil en lo referente a la disposición de medios privados.
- Protocolos de inspección de recursos externos.

2. Planificación y supervisión del mantenimiento de equipos, medios técnicos e instalaciones:

- Planificación del mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones: identificación de las necesidades de revisión 
y determinación del programa de mantenimiento.
- Supervisión de operaciones de mantenimiento.
- Planificación del rodaje y repostaje de vehículos.
- Supervisión del funcionamiento correcto de los EPI.
- Determinación de la incorporación de equipos, útiles y vehículos.
- Establecimiento de planes para la mejora de la operatividad durante la intervención.
- Características de los equipos, sistemas e instalaciones.
- Manuales de instalación y/o funcionamiento de los equipos, sistemas e instalaciones.
- Técnicas de planificación de tareas.
- Técnicas de gestión de procesos y actividades.
- Tipología y características de los vehículos.
- Tipología y características de los equipos de protección individual.

3. Elaboración de programas de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas y maquinaria de intervención 
operativa:

- Procedimientos de diagnóstico de averías en las máquinas, equipos y herramientas.
- Definición de los parámetros de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos y herramientas.
- Definición de los parámetros de mantenimiento preventivo de los componentes electromecánicos.
- Elaboración de programas de mantenimiento.
- Determinación de los medios necesarios para el mantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas.
- Elaboración de protocolos de actuaciones de mantenimiento.
- Elaboración del sistema de registro informático de las operaciones y resultados del mantenimiento.
- Técnicas estadísticas de análisis de fallos y fiabilidad.
- Manuales del fabricante.
- Legislación sobre seguridad de las máquinas, equipos y herramientas.
- Legislación sobre seguridad de los componentes electromecánicos.
- Métodos de planificación de tareas.
- Protocolos de actuaciones de mantenimiento.
- Sistemas informáticos de información y registro.

4. Evaluación del plan de mantenimiento:

- Valoración de la adecuación de los medios de mantenimiento.
- Procedimientos establecidos para el mantenimiento y su aplicación: reparación, sustitución y puesta en marcha.
- Procedimientos establecidos para las inspecciones de los recursos externos y su aplicación.
- Informe de evaluación del mantenimiento.
- Metodología de evaluación de procedimientos de reparación de los componentes electromecánicos de vehículos 
y maquinaria.
- Metodología de evaluación de procedimientos de sustitución de los componentes electrónicos.
- Metodología de evaluación de procedimientos de puesta en marcha de equipos, vehículos y herramientas.
- Metodología de evaluación de procedimientos de verificación y reparación de instalaciones de bombeo de agua 
contraincendios.
- Metodología de evaluación de los procedimientos establecidos para las inspecciones de recursos externos.
- Técnicas estadísticas de síntesis de información.

AÑO XXXIII  Núm. 183 23 de septiembre de 2014 29949



5. Organización y gestión de los recursos humanos de los equipos de intervención:

- Evaluación de las capacidades del personal de intervención.
- Establecimiento de horarios de trabajo y asignación de cargas de trabajo.
- Establecimiento de reuniones de coordinación.
- Establecimiento de protocolos de coordinación con otras entidades públicas y privadas.
- Definición de modelos de recogida de información de actividades.
- Procedimientos de evaluación de capacidades personales en el trabajo.
- Metodología de asignación de tareas. Diagramas de Gantt.
- Procedimientos de motivación, liderazgo y conducción de trabajos.
- Protocolos de imagen corporativa.
- Modelos/fichas de recogida de información de actividades.

6. Supervisión de actividades de equipos de trabajo:

- Evaluación de los desempeños profesionales.
- Supervisión de la actividad de cada trabajador o trabajadora, utilizando los partes de trabajo.
- Evaluación del estado físico y mental de los miembros de la unidad de intervención.
- Determinación de medidas de prevención de salud laboral.
- Evaluación de las pautas de seguridad aplicadas durante la intervención o servicio.
- Elaboración de informes de supervisión del personal, aplicando técnicas estadísticas.
- Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad de prestación del servicio.
- Procedimientos de evaluación de los desempeños profesionales.
- Partes de trabajo.
- Procedimientos de evaluación de estados físicos y mentales.
- Técnicas de prevención de riesgos laborales.
- Procedimientos de evaluación de aplicación de medidas de seguridad.
- Técnicas estadísticas de síntesis de información. Técnicas estadísticas de control de calidad.

Módulo Profesional: Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil.

Equivalencia en créditos ECTS: 5

Código: 1511

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica necesidades del sector productivo de las emergencias y la protección civil, relacionándolas con proyec-
tos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas e instituciones del sector de las emergencias y la protección civil por sus carac-
terísticas organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo del sector de las emergencias y la protección civil indicando la estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplica-
ción.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción 
o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título de técnico superior de coordinación 
de emergencias y protección civil, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios 
y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de 
variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realiza-
ción de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, inclu-
yendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han ela-
borado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este 
existe.

Duración: 40 horas.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.

Equivalencia en créditos ECTS: 5

Código: 1512.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adapta-
ción a las exigencias del proceso productivo.
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b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico Su-
perior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo, autoempleo, así como de inserción laboral para el 
Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se ha valorado la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda 
activa de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, intereses, actitudes y formación propia para la 
toma de decisiones, evitando, en su caso, los condicionamientos por razón de sexo o de otra índole.
i) Se han identificado las posibilidades del Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en 
las ofertas de empleo público de las diferentes Administraciones.
j) Se han valorado las oportunidades del Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en 
un contexto global así como las posibilidades de transferencia de las cualificaciones que lo integran, a través del 
principio de libertad de circulación de servicios en la Unión Europea.
k) Se han identificado las habilitaciones especiales requeridas para el desempeño de determinadas actividades 
profesionales en el sector de las emergencias y la protección civil.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos 
de la organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, frente al trabajo individual.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han identificado las fases que atraviesa el desarrollo de la actividad de un equipo de trabajo.
d) Se han aplicado técnicas de dinamización de grupos de trabajo.
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces mediante la 
adecuada gestión del conocimiento en los mismos.
f) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miem-
bros de un equipo.
g) Se ha descrito el proceso de toma de decisiones en equipo, valorando convenientemente la participación y el 
consenso de sus miembros.
h) Se ha valorado la necesidad de adaptación e integración en aras al funcionamiento eficiente de un equipo de 
trabajo.
i) Se han analizado los procesos de dirección y liderazgo presentes en el funcionamiento de los equipos de trabajo.
j) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico 
de las organizaciones.
k) Se han identificado los tipos de conflictos, etapas que atraviesan y sus fuentes.
l) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.
m) Se han analizado las distintas tácticas y técnicas de negociación tanto para la resolución de conflictos como para 
el progreso profesional.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo y sus normas fundamentales.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores 
y las fuentes legales que las regulan.
c) Se han diferenciado las relaciones laborales sometidas a la regulación del estatuto de los trabajadores de las 
relaciones laborales especiales y excluidas.
d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la con-
tratación para determinados colectivos.

AÑO XXXIII  Núm. 183 23 de septiembre de 2014 29952



f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
i) Se han analizado los elementos que caracterizan al tiempo de la prestación laboral.
j) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores para la defensa de sus intereses 
laborales.
k) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos
l) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
m) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
n) Se han identificado los principales beneficios que las nuevas organizaciones han generado a favor de los traba-
jadores.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, iden-
tificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social especialmente el régimen ge-
neral y en el régimen especial de trabajadores autónomos.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresaria y trabajador o trabajadora dentro del sistema de 
Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador o trabajadora y las cuotas 
correspondientes a trabajador o trabajadora y empresario o empresaria.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo pre-
sentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador y de la trabajadora
c) Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas y psico-
sociales en la actividad, así como los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en 
Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
e) Se han definido las distintas técnicas de motivación y su determinación como factor clave de satisfacción e insa-
tisfacción laboral.
f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
g) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Coordinación de Emer-
gencias y Protección Civil.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las res-
ponsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han descrito las funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales.
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c) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales, así como 
las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones preventivas.
d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos cri-
terios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
e) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención 
de riesgos.
f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una empresa del sector.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Téc-
nico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección, individuales y colectivas, que deben aplicarse para 
evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación y transporte de personas heridas en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 
ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.

Duración: 82 horas

Contenidos:

1. Búsqueda activa de empleo:

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico Su-
perior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.
- La Formación Profesional para el empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil.
- Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Pro-
tección Civil.
- Análisis de las competencias profesionales del título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Pro-
tección Civil.
- Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector.
- Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización profesional.
- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. Principales yacimientos de empleo y de autoempleo en 
el sector.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
- Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector.
- El proceso de toma de decisiones.

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización, frente al 
trabajo individual.
- Equipos en el sector de las emergencias y la protección civil, según las funciones que desempeñan.
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- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. Dirección y liderazgo.
- Conflicto: características, fuentes y etapas.
- Tipos de conflicto en la empresa.
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje.
- La negociación en la empresa.

3. Contrato de trabajo:

- El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales.
- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del trabajador.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
- Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y familiar.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras.
- Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores y trabajadoras y empresa-
rios y empresarias.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Coordinación de Emer-
gencias y Protección Civil.
- Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos.
- Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales, etc.

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo:

- El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. Estructura del Sistema de la Segu-
ridad Social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: 
afiliación, altas, bajas y cotización. 
- La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.
- Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.

5. Evaluación de riesgos profesionales:

- Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral.
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.
- El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La motivación como factor determinan-
te de satisfacción e insatisfacción laboral.
 Riesgos específicos en el sector de las emergencias y la protección civil.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional.

6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

- Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de colectivos específicos.
- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Funciones específica de nivel básico en prevención de riesgos laborales.
- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
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- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.

7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.
- Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 
primeros auxilios.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.

Equivalencia en créditos ECTS: 4

Código: 1513

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bien-
estar de los individuos y la competitividad empresarial, en el ámbito de la actividad de las empresas de emergencias 
y la protección civil.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y 
bienestar social, así como las buenas prácticas que han de inspirar su implementación.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requi-
sitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en el sector de las emergencias 
y la protección civil.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o empresaria que se inicie en el 
sector de las emergencias y la protección civil y los factores más influyentes en la consolidación de la empresa 
creada.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial.
h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional en el proceso de creación de una empresa.
i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
j) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las emergencias y la protección civil, así como su 
viabilidad, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
k) Se han identificado los factores diferenciadores del negocio del ámbito de la empresa de emergencias y protec-
ción civil que pretende constituirse, respecto de otros sectores.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación 
e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema 
aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial el en-
torno económico, social, demográfico y cultural, analizando el impacto de la empresa sobre el mismo, así como su 
incidencia en los nuevos yacimientos de empleo.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 
con la competencia como principales integrantes del entorno específico.
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d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa de actividades de emergen-
cias y protección civil.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos em-
presariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y ética de las empresas y su importancia como un ele-
mento de la estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de emergencias y protección civil, y se han descrito los princi-
pales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas de emergencias y protección civil, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa relacio-
nada con las emergencias y la protección civil.
j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el plan de empresa referente al marketing mix.
k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento del autoempleo en Castilla-La Mancha así 
como el resto de las políticas activas de fomento del autoempleo.
l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del entorno socioeconómico y las ventajas del 
asociacionismo empresarial.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o propietarias de la empresa en función 
de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para la 
creación de empresas relacionadas con el sector de las emergencias y la protección civil en la localidad de referen-
cia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad eco-
nómico- financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la hora de poner en 
marcha una pequeña y mediana empresa.
h) Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones necesarias en una pequeña y mediana empresa 
de emergencias y protección civil.
i) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la selección, formación y desarrollo de la carrera profesional 
de sus recursos humanos, haciendo especial hincapié en la utilización de la entrevista como instrumento para el 
conocimiento de los futuros trabajadores de la empresa.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pequeña y mediana empresa, identifican-
do las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información con-
table.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la sol-
vencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de emergencias y protección civil.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, así como el plazo de presentación de documentos oficiales teniendo 
en cuenta el calendario fiscal vigente.
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa de emergencias y protección civil, 
y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, 
igualdad de oportunidades y protección del medio ambiente.
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g) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

5. Define su inserción en el mercado laboral como trabajadora o trabajador autónomo, analizando el régimen jurídico 
de su actividad, así como la realidad de las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependien-
tes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el régimen profesional y los derechos colectivos de la trabajadora y del trabajador autónomo, 
conforme a la legislación vigente.
b) Se han descrito los trámites requeridos para el establecimiento de la trabajadora y del trabajador autónomo, así 
como las subvenciones y ayudas con las que cuenta para el desarrollo de su actividad.
c) Se han analizado las obligaciones fiscales de la trabajadora y del trabajador autónomo.
d) Se han identificado los aspectos esenciales de la acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
e) Se han analizado los principales aspectos del régimen profesional de las trabajadoras y los trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes.

Duración: 66 horas

Contenidos:

1. Iniciativa emprendedora:

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en las emergencias y la protección 
civil (materiales, tecnología, organización, etc.).
- La cultura emprendedora como necesidad social. Buenas prácticas de cultura emprendedora en las actividades de 
las empresas de emergencias y protección civil.
- El carácter emprendedor: iniciativa, creatividad y formación. El riesgo en la actividad emprendedora.
- La actuación de las personas emprendedoras como empleadas de una empresa de emergencias y protección 
civil.
- La actuación de las personas emprendedoras como empresarias en una empresa en el sector de las emergencias 
y la protección civil.
- El empresario o empresaria. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de las emergencias y la protección civil. Sus factores diferencia-
dores respecto a otros sectores.

2. La empresa y su entorno:

- Concepto y funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema. Estructura organizativa de la empresa.
- Análisis del entorno general de una pequeña y mediana empresa de emergencias y protección civil.
- El entorno específico de la empresa.
- Análisis del entorno específico de una pequeña y mediana empresa de emergencias y protección civil.
- Relaciones de una pequeña y mediana empresa de emergencias y protección civil con su entorno.
- Relaciones de una pequeña y mediana empresa de emergencias y protección civil con el conjunto de la sociedad.
- La cultura de la empresa y su imagen corporativa.
- Las políticas activas favorecedoras del emprendimiento. Programas y planes específicos para la creación de em-
presas en Castilla-La Mancha.
- La responsabilidad social corporativa. Responsabilidad social y ética de las empresas del sector de las emergen-
cias y la protección civil.
- El balance social de la empresa.
- El marketing mix y su aplicación práctica en el propio plan de empresa.
- Las organizaciones empresariales. Ventajas del asociacionismo empresarial.

3. Creación y puesta en marcha de una empresa:

- Tipos de empresa.
- La fiscalidad en las empresas.
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- Elección de la forma jurídica. Dimensión, número de socios y responsabilidad de los propietarios de la empresa.
- Trámites administrativos para la constitución y puesta en marcha de una empresa.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pequeña y mediana empresa de emergencias y protección 
civil.
- Análisis de las fuentes de financiación y de inversiones de una pequeña y mediana empresa de emergencias y 
protección civil.
- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrati-
vos y gestión de ayudas y subvenciones. Otros planes específicos.
- Recursos humanos en la empresa: selección, formación y desarrollo de carrera profesional.

4. Función administrativa:

- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Registro y análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. El calendario fiscal de la empresa.
- Gestión administrativa de una empresa de emergencias y protección civil.

5. La trabajadora y el trabajador autónomo.

- El estatuto de la trabajadora y del trabajador autónomo
- Trámites, ayudas y subvenciones específicas para el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo
- Régimen fiscal de la trabajadora y del trabajador autónomo.
- Protección social de la trabajadora y del trabajador autónomo.
- Las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.

Equivalencia en créditos ECTS: 22

Código: 1514

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la activi-
dad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
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- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer 
del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las 
normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desa-
rrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del 
equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado in situ las condiciones del entorno del incidente, los factores meteorológicos, vías de avance del 
agua, zonas de embalsamiento, peligro de contaminantes, entre otros, utilizando fuentes documentales, archivos o 
programas de apoyo, al objeto de mantener o modificar la estrategia de trabajo marcada.
b) Se ha realizado la simulación del avance del incidente aplicando técnicas y equipos de medición de factores que 
incrementen el peligro según el tipo de incidente.
c) Se han delimitado las zonas de intervención en función de los riesgos, aplicando las técnicas apropiadas de aná-
lisis y valoración de prioridades (rutas de acceso y salida, medios de transporte, rescate de personas atrapadas).
d) Se ha supervisado que los miembros de la unidad y otros servicios participantes, adecuan sus acciones en 
función de las zonas designadas y los riesgos derivados, aplicando procedimientos o estrategias establecidos de 
balizamiento, señalización, limitaciones de paso, acopios de materiales, entre otros, y verificando su comprensión y 
adecuada ejecución.
e) Se han determinado las rutas de acceso a los posibles afectados y rutas de evacuación, verificando la dispo-
nibilidad de las rutas principales y alternativas, determinando medios para su apertura y el mantenimiento de su 
operatividad y, en su caso, la modificación de los flujos de circulación, en coordinación con los servicios públicos 
competentes.
f) Se han determinado los niveles de protección necesarios en las zonas establecidas, pautas de acceso y comuni-
cación, así como necesidades de atención médica facultativa a las víctimas, apoyo psicológico de emergencia y so-
corro inicial a damnificados (intoxicación, ahogamientos, comportamientos alterados, primer avituallamiento, entre 
otros) en las zonas seguras, informando al equipo y verificando el cumplimiento de las órdenes.
g) Se ha informado in situ al equipo a su cargo sobre los riesgos, necesidades de protección, posibilidades de avan-
ce o cambio repentino en la situación y señales de alarma y evacuación por parte del personal operativo, así como 
rutas de escape y punto de reunión del equipo, verificando su comprensión y adecuada ejecución y escuchando 
sugerencias.

4. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado el procedimiento de respuesta (la táctica de control y/o mitigación) más adecuada a la tipolo-
gía del incidente y a los recursos disponibles, aplicando técnicas de análisis y evaluación.
b) Se ha comunicado a los equipos de intervención, resumiendo secuencias de actuación, la táctica a seguir, los me-
dios necesarios, mecanismos de seguridad, control, y plan de evacuación ante cambio de condiciones, verificando 
su comprensión y adecuada ejecución.
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c) Se han creado dinámicas positivas para la dirección de las maniobras de control y/o mitigación, evaluando los 
resultados de las acciones ejecutadas.
d) Se ha reevaluado y adaptado el plan de trabajo en función de las contingencias detectadas al objeto de posibilitar 
una adecuada rapidez, seguridad y eficacia en la respuesta operativa, según las posibilidades de la situación y los 
medios disponibles.
e) Se determina, se autoriza y se controla la ejecución de acciones no establecidas en los procedimientos de res-
puesta o en el plan de trabajo y seguridad, que se estiman pueden suponer una mejora en la operativa estableci-
da.
f) Se han supervisado el rescate o evacuación de las personas afectadas, controlando la salida de la zona de riesgo, 
aplicando procedimientos adecuados a la dimensión del incidente.
g) Se supervisa que los equipos sistemas y herramientas utilizados en la operativa se dejan en perfecto estado de 
uso, según procedimiento establecido y en el menor tiempo posible.

5. Supervisa las acciones de los operativos desplazados al lugar del incendio forestal, justificando los procedimien-
tos 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el tipo de incendio forestal a partir del color y la forma de la columna de humo para identificar el 
tipo de vegetación, las características de la combustión, la dirección del viento y su intensidad, y posible desarrollo 
convectivo de la columna de humo.
b) Se ha valorado la evolución de la propagación del incendio en base a los elementos topográficos y orográficos 
del escenario tales como pendiente, exposición y relieve, entre otros, y en base a las condiciones meteorológicas 
actuales y previstas, tales como temperatura, humedad y viento.
c) Se han determinado las zonas de actuación y los sectores del incendio conforme a las valoraciones previas a fin 
de asegurar la efectividad y la seguridad de las operaciones de extinción.
d) Se han determinado las técnicas de ataque, herramientas, equipos y medidas de seguridad dependiendo de las 
posibilidades de acercamiento a la llama, características de las herramientas y equipos de extinción, entre otros.
e) Se ha evaluado continuamente el resultado esperado del plan de ataque y del comportamiento del incendio para 
modificar la estrategia de extinción y solicitar recursos adicionales.
f) Se han valorado las necesidades logísticas y de relevos de los medios actuantes en la intervención analizando 
necesidades de combustible, equipos y herramientas, equipos de comunicaciones, avituallamiento, descansos y 
alojamiento, entre otros.
g) Se han valorado continuamente las rutas de escape y los lugares seguros de los medios actuantes en la extin-
ción.

6. Supervisa la extinción del incendio urbano, justificando los procedimientos de respuesta y las medidas de seguri-
dad, y el plan de trabajo y medios a utilizar, en coordinación con otros posibles servicios intervinientes en la zona.

Criterios de evaluación:

a) Se ha supervisado el establecimiento de las zonas de trabajo (caliente, tibia, fría) según características de las 
sustancias implicadas.
b) Se ha supervisado el establecimiento de la zona caliente y se han marcado subzonas para proceder a la inter-
vención según las características de peligrosidad del incendio (eléctrico, edificio, industrial, sustancias peligrosas, 
vehículos)
c) Se han establecido medidas de seguridad: línea de vida, actuaciones de seguridad ante la salida, los equipos de 
protección específicos ante la presencia de electricidad (elementos de seguridad personal, material de aislamiento 
y, entre otros), Equipos EPI, ERA y NBQ.
d) Se han valorado las características del foco del incendio estableciendo líneas de ataque (interiores y exteriores), 
acceso a la vivienda y evacuación de afectados en su caso, y protección de los vecinos, etc.
e) Se han establecidos los equipos de trabajo de cada línea de ataque teniendo en cuenta las características y 
dimensión del incendio (riesgo eléctrico, interior de edificio, sustancias peligrosas, instalaciones industriales y vehí-
culos) y capacidades de los equipos.
f) Se ha dirigido al equipo dando instrucciones, distribuyendo tareas y asignando responsabilidades entre los profe-
sionales que intervienen teniendo en cuenta su especificidad y especialidad (conocimientos y destrezas) y se ase-
gura quienes deben reportar información a través del canal, o teléfono o cualquier otro medio disponible.
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g) Se ha supervisado y dirigido la extinción del incendio en pisos, locales, vehículos, naves industriales, reevaluando 
las tácticas y los objetivos de la intervención, de acuerdo con la información recibida desde los equipos de interven-
ción en la zona caliente.

7. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recogido información del Centro de Coordinación, previa a la llegada al lugar del incidente, y de las perso-
nas que se encuentran en la zona, la observación directa y el análisis in situ de los peligros objetivos, el entorno del 
vehículo, los heridos y recursos donde se tiene que producir el rescate.
b) Se ha evaluado la magnitud del incidente identificando los puntos críticos y la respuesta que se puede dar.
c) Se han tomado decisiones sobre el Plan de actuación determinando las acciones prioritarias a realizar, el método 
de actuación, las técnicas, tácticas, maniobras básicas y procedimientos a aplicar adaptadas al escenario, los nive-
les de protección (EPI) de los intervinientes, el establecimiento del tren de auxilio con la limitación de las zonas (zona 
caliente, tibia y fría) y la ubicación de los grupos de trabajo que intervienen, la distribución de los niveles de mando 
(estratégico, táctico y operativo).
d) Se ha comunicado a las dotaciones el Plan de actuación priorizando la información sobre los objetivos a conse-
guir, las maniobras a realizar según el tipo de accidente, la delegación de funciones (por zonas de actuación o por 
tareas) a los miembros de las dotaciones, la señalización de las zonas con sus respectivos niveles de protección, 
el establecimiento, si fuera necesario, del Puesto de Mando Avanzado (PMA) que es el lugar donde se situará la 
dirección de la intervención manteniendo el contacto con el Centro de Control, y el establecimiento de los canales 
de comunicación que se utilizarán durante la intervención.
e) Se ha supervisado el rescate priorizando el acceso de personal sanitario para la atención a las víctimas, eliminan-
do posibles riesgos y aplicando las técnicas y maniobras de excarcelación para la estabilización del posible vehículo 
según su posición, el espacio donde se encuentra, y el estado de los ocupantes con las correspondientes compro-
baciones de los útiles, las medidas de seguridad y los recursos materiales apropiados a la situación y procurando 
que las víctimas mantengan la calma hasta el rescate o salvamento.
f) Se ha realizado el control de los equipos de intervención durante el rescate a través del seguimiento sobre el 
cumplimiento de las órdenes, a través del consumo energético de los componentes con mayor carga física para su 
relevo, a través de los canales de comunicación establecidos y la comunicación permanente con el PMA y Centro de 
Coordinación sobre el logro de objetivos, imprevistos encontrados o solicitud de nuevos recursos.
g) Se han aplicado los criterios de prevención de riesgos, protección y seguridad en las tareas de rescate, así como 
los EPI de acuerdo al tipo de intervención en cada una de las fases.
h) Se ha realizado Informe sobre la intervención que incluye aspectos sobre la dotación y otros equipos operativos 
de intervención, sobre las víctimas, las posibles causas del accidente y las actuaciones que se ha llevado a cabo, 
así como las gestiones derivadas a otros servicios, entre otras cosas.

8. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha verificado la aplicación de las técnicas de primeros auxilios, tanto físicos como psicológicos, por los grupos 
de intervención y sanitario, valorando los procedimientos empleados y la adecuación a la situación de las víctimas 
o personas afectadas.
b) Se ha verificado el correcto desarrollo del dispositivo de intervención psicosocial, valorando los procedimientos 
empleados y la adecuación a las víctimas o personas afectadas.
c) Se ha verificado el traslado de heridos a los centros hospitalarios de referencia, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el triaje.
d) Se ha verificado el correcto desarrollo de las tareas de restablecimiento de contacto entre familiares y afectados 
(búsqueda de personas, reagrupación familiar, restablecimiento de lazos familiares y sociales, entre otros), valoran-
do los procedimientos empleados y la adecuación a las víctimas o personas afectadas.
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los servicios de orientación para la obtención de ayudas (subven-
ciones, ayudas financieras, entre otros), valorando los procedimientos empleados y la adecuación a las víctimas o 
personas afectadas.
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f) Se ha verificado el adecuado escalonamiento sanitario desarrollado durante la intervención, según los criterios de 
inteligencia y logística sanitaria definidos, proponiendo modificaciones según la realidad de la catástrofe.
g) Se ha verificado la aplicación de las técnicas de soporte vital (básico y avanzado) por el grupo sanitario así como 
las técnicas de clasificación y evacuación de víctimas, valorando los procedimientos empleados y la adecuación a 
la situación de las víctimas o personas afectadas.
h) Se ha elaborado el informe de gestión in situ de la ejecución del plan sanitario, utilizando técnicas estadísticas 
aplicadas, a partir de la información obtenida y presentando propuestas de mejora.

Duración: 400 horas.

CLM0038: Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa como para su inserción laboral, orientando 
su aprendizaje a las necesidades específicas del sector.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario para su desempeño 
profesional y académico.
b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a responder a las necesidades 
planteadas.
c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución de objetivos profesionales, 
sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece la integración en un entorno 
laboral cada vez más multicultural y plurilingüe.

2. Comprende tanto textos estándar de temática general como documentos especializados, sabiendo extraer y pro-
cesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos propios del sector.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos tanto de temas generales como especializa-
dos.
b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos específicos en textos breves, cuadros, gráficos 
y diagramas.
c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de consulta necesarios o recomendados para el 
resto de módulos del ciclo formativo, encontrando en catálogos, bibliotecas o Internet la información deseada.
d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más habituales de los textos, facilitando así tanto la com-
prensión como la rápida localización de la información en los mismos.
e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de su contexto, gracias a la comprensión de las 
relaciones entre las palabras de una frase y entre las frases de un párrafo.
f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de manuales (de mantenimiento, de instrucciones, 
tutoriales…) para resolver un problema específico.

3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo 
propios del sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a estrategias comunicativas como hacer 
pausas para clarificar, repetir o confirmar lo escuchado / dicho.

Criterios de evaluación:

a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones de las formas de comunicación más habituales 
en el trabajo: conversaciones telefónicas, reuniones, presentaciones…
b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y opiniones.
c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones detalladas en el ámbito laboral para la resolu-
ción de problemas, tales como el funcionamiento de objetos, maquinaria o programas de ordenador.
d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o reformule de forma más precisa 
lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión.
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e) Se ha mostrado capacidad de seguir conferencias o charlas en lengua estándar sobre temas de su especialidad, 
distinguiendo las ideas principales de las secundarias, siempre que la estructura de la presentación sea sencilla y 
clara.
f) Se ha practicado la toma de notas de reuniones en tiempo real para posteriormente ser capaz de transmitir los 
puntos esenciales de la presentación.
g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en documentos de trabajo, utilizando algunas 
palabras y el orden del texto original.
h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de cómo realizar las actuaciones más frecuentes 
dentro del ámbito laboral.
i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales, asumiendo tanto el rol de entrevistado como de 
entrevistador, siempre que el cuestionario haya sido preparado con antelación.
j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y por una pronunciación, en-
tonación y acento influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones breves sobre temas conocidos 
que son seguidas y comprendidas sin dificultad.

4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales del sector.

Criterios de evaluación:

a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del ámbito laboral, ajustando éstos a los modelos 
estándar propios del sector: informes de actuaciones, entradas en libros de servicio, presentaciones y respuestas 
comerciales…
b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados (carta de presentación, respuesta a una oferta 
de trabajo…) de cara a preparar la inserción en el mercado laboral.
c) Se ha solicitado o transmitido por carta, fax, correo electrónico o circular interna una información puntual breve al 
entorno laboral: compañeros de trabajo, clientes…
d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos y sistemas más habituales del sector.
e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca de temas habituales del sector profesional y 
se ha expresado una opinión bien argumentada sobre dicha información.

5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y comprender textos tanto orales como escritos 
del sector. Los errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se recurre al diccionario tan sólo ocasionalmente 
para la comprensión de los documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del sector.
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro del sector profesional, con-
siguiendo comunicar con un satisfactorio grado de corrección.
c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos comunicativos que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera profesional.

Duración: 64 horas.

Contenidos:

1. Análisis de las necesidades comunicativas propias del sector.

- Determinación de las necesidades objetivas de aprendizaje para el ciclo formativo.
- Identificación de los objetivos del alumnado mediante métodos que fomenten su participación para recabar infor-
mación acerca de sus intereses, prioridades y nivel de partida.

2. Comprensión de la lectura de textos propios del sector:

- La organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, tablas, esquemas y 
gráficos.
- Técnicas de localización y selección de la información relevante.
- Estrategias de lectura activa.
- Comprensión, uso y transferencia de la información leída: Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos realizados 
durante y después de la lectura.
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- Las relaciones internas en los textos.
- Elementos de cohesión y coherencia en los textos.
- Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito.
- Características de los tipos de documentos propios del sector profesional.

3. Interacción oral en el ámbito profesional del sector:

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en diferentes entornos.
- Estrategias para mantener la fluidez en las presentaciones.
- Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre temas en las presentaciones orales, tanto 
formales como informales.
- Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones y seguimiento del desarrollo del mismo.
- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales.
- Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se intercambian instrucciones de trabajo, planes, inten-
ciones y opiniones.
- Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de petición de clarificación, repetición 
y confirmación para la comprensión.

4. Producción escrita de textos propios de los procesos del sector:

- Características de la comunicación escrita profesional.
- Correspondencia profesional.
- Fórmulas habituales en el sector para la redacción de descripciones estáticas y dinámicas.
- Técnicas para la elaboración de resúmenes y esquemas de lo leído o escuchado.
- Redacción del Currículum Vitae y sus documentos asociados según los modelos estudiados.

5. Medios lingüísticos utilizados:

- Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos del sector, los elementos gramaticales 
asociados y las estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario propio.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades de comunicación en 
lengua extranjera para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su futuro ejercicio profesional.

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos del Ciclo Formativo y todas las competencias del 
título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
deberán considerar los siguientes aspectos:

- La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estará determinado por las 
necesidades comunicativas del alumnado.

- Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del sector, así como un estudio 
de las situaciones en las que el alumno y la alumna tendrán que utilizar la lengua.

- Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, desde el punto de vista 
metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based 
Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumna-
do desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si es ne-
cesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es que el alumnado desarrolle su competencia comunictiva 
poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, 
natural y creativa. La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los alumnos y las 
alumnas del Ciclo Formativo, ya que necesitan a lengua inglesa como un medio a través del cual realizar algunas, 
actividades académicas o profesionales. Y con este enfoque se refuerza la onexión entre las tareas de clase y las 
que el estudiante desempeñará n su trabajo, lo que indudablement potencia su inteés y motvacó

AÑO XXXIII  Núm. 183 23 de septiembre de 2014 29965



Anexo III A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales incorporados en el currículo 
del ciclo formativo de grado superior de Coordinador de Emergencias y Protección Civil en la Comunidad Autóno-

ma de Castilla-La Mancha.

Módulo Profesional Especialidad del Profesorado Cuerpo

CLM0038. Inglés técnico para 
los ciclos formativos de grado 
superior de la familia profe-
sional de Seguridad y Medio 
Ambiente.

Inglés.

Catedrático/a de 
Enseñanza Secundaria.

Profesor/a de 
Enseñanza Secundaria.
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Anexo III B)

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales incorporados en el currículo en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha para los centros de titularidad privada, de otras administraciones distintas de 
la educativa y orientaciones para la Administración Pública.

Módulo Profesional Titulaciones

CLM0038. Inglés técnico 
para los ciclos formativos de 
grado superior de la familia 
profesional de Seguridad y 
Medio Ambiente.

Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad Inglesa.
Licenciado en Filología: Sección Anglogermánica (Inglés).
Licenciado en Filología: Sección Anglogermánica.
Licenciado en Filología: Sección Filología Germánica (Inglés).
Licenciado en Filología: Especialidad Inglesa.
Licenciado en Filosofía y Letras: Sección Filología Inglesa.
Licenciado en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filologia Inglesa.
Licenciado en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filologia Anglo-
germánica (Inglés).
Licenciado en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Anglo-
germánica.
Licenciado en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Germá-
nica (Inglés).
Licenciado en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología Moder-
na: Especialidad Inglés.
Licenciado en Traducción e Interpretación.

Cualquier titulación universitaria superior y además haber cursado un ciclo 
de los estudios conducentes a la obtención de las titulaciones superiores 
enumeradas en este apartado.

Cualquier titulación superior del área de humanidades y además: 

Certificado de Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas o 
First Certificate in English (FCE-Universidad de Cambridge)
Certificate in Advanced English (CAE-Universidad de Cambridge)
Certificate of Proficiency in English (CPE- Universidad de Cambridge)
Integrated Skills in English examinations ISE II B2, ISE III C1 (ISE Trinity 
College)
Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 8, 9, 10, 11, 12 
(GESE Trinity College).
CERTICAP 60-74
Certificado de Aptitud Avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas 
BEC Vantage. Cambridge
TOELF IBT 87-109
TOELF PBT 567-633
CERTICAP 75-89
TOELF IBT 110-120
TOELF PBT 637-673
B2 UCLM UNIDIOMAS
C1 UCLM UNIDIOMAS

Cualquier titulación exigida para impartir cualesquiera de los módulos 
profesionales del Título, exceptuando las correspondientes a Formación y 
Orientación Laboral y Empresa e Iniciativa Emprendedora, y además se de-
berá tener el Nivel de competencia lingüística de inglés B2 según el Marco 
Común Europeo de referencia de las lenguas.
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ANEXO IV 

Espacios y equipamientos mínimos 

Espacios mínimos: 

Espacio formativo. 
Superficie m² 
30 alumnos  
o alumnas. 

Superficie m² 
20 alumnos  
o alumnas. 

Aula polivalente. 60 40 

Aula técnica de coordinación de emergencias. 100 100 

Aula técnica de asistencia sanitaria inicial en emergencias. 60 40 

Aula taller de mantenimiento de vehículos, máquinas y 
equipos de emergencias y protección civil (sucio). 400 400 

Aula técnica de mantenimiento y reparación de equipos 
especiales y utillaje (limpio). 50 50 

Laboratorio de análisis de riesgos. 60 50 

Área de simulacros e intervenciones operativas. 2500 2500 

Área de intervención en incendios forestales (1). 3000 3000 
(1) Espacio no necesariamente ubicado en el centro educativo. 

Equipamientos mínimos: 

Espacio formativo. Equipamiento. 

Aula polivalente 

Puestos de trabajo con ordenadores dispuestos en red local, con 
software de simulación de riesgos (SIG) y software de simulación del 
comportamiento del fuego (base SIG). 
Equipos de visionado de audiovisuales. 
Mapas topográficos, planos, fotos panorámicas y ortofotos. 
Brújula. Navegador. 
Base de datos de riesgos. Bases de datos operacionales 
(MMPP y otras). 
Tablet (una por cada dos alumnos). 

Aula técnica de 
coordinación de 
emergencias 

Puestos de trabajo con ordenadores dispuestos en red local, con módulo 
de comunicaciones vía teléfono y radio. 
Un puesto para seguimiento y control de ejercicios. 
Pizarra digital y pizarra manual. 
Sistema de triangulación sobre ortofoto. 
Sistema alternativo de comunicaciones (talkis manuales, teléfonos 
móviles y base de telefonía) para simulación de caída del sistema gestor.
Sistema de videoconferencia entre la sala de coordinación, la sala de 
simulación y otras posibles. 
Fax.
Cañón de proyección. 

DOS ZONAS DE TRABAJO DIFERENCIADAS: 
Zona de coordinación de emergencias y de  
comunicaciones para grupos reducidos (máximo 8 
alumnos) con: 
Sistema gestor de emergencias en red local sobre PC y puesto de 
control con tres monitores de grandes dimensiones. 
Simuladores de gestión y coordinación de desastres tipo STOP 
DISASTER, ADAMS COMAND u otros. 

Anexo IV
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Espacio formativo. Equipamiento. 

Simuladores de gestión y seguimiento de emergencias. 
Sistemas de comunicaciones, telefonía y radio. 
Centralita telefónica. 
Software de recepción y tratamiento de datos vía satélite. 
Antena receptora de comunicación vía satélite. 

Zona de simulación de emergencias con: 
Sistema de información geográfica tipo ArcGIS, ArcVIEW, Autodesk 
Geospatial u otros  
Simulador de modelación hidrológica e hidráulica tipo 
MIKE 11, MIKE FLOOD, FLOOD AREA u otros. 
Simulador de modelación sísmica y volcánica tipo 
SES-2000.
Simulador de incendios forestales tipo 
ETEOSIG_SIPRO.
Bases de datos de telefonía virtual para ejercicios sobre riesgo químico. 
Maquetas de trabajo sobre simulaciones modulables. 

Aula técnica de 
asistencia sanitaria 
inicial en 
emergencias 

Ordenador, cañón de proyección y pantalla. 
Ambus.
Equipos para inmovilización de miembros. 
Colchón de vacío. 
Camilla de cuchara. 
Camilla de rescate. 
Tablero espinal con dama de elche. 
Collarines (de diferentes medidas). 
Tres Fernokid. 
Dumis con simulación de patologías. 
Sistemas de marcaje en triaje. 
Elementos de taponado. 
Cánulas de Guedel. 
Otros equipos varios para la prestación de primeros auxilios en 
situaciones diversas donde el facultativo no pueda entrar y se precise 
una medicina básica de emergencia. 
Por cada dos alumnos se requiere además: 
Un maniquí básico de adulto. 
Un maniquí básico infantil. 
Un maniquí básico de lactante. 
Un balón de resucitación con mascarilla de adulto. 
Una mascarilla infantil. 
Un balón de resucitación con mascarilla de lactante. 
Un desfibrilador semiautomático de entrenamiento. 

Aula taller de 
mantenimiento de 
vehículos, 
máquinas y 
equipos de 
emergencias y 
protección civil 
(sucio) 

Equipos para limpieza, secado y esterilización de EPI (de barro, riesgos 
biológicos, hollines y otros): lavadoras con jabón neutro adecuado, 
perchas para secado posterior y pautas de lavado y de temperaturas 
adecuadas. 
Dos mesas de trabajo, equipadas con panel de herramientas y tornillo 
sujeción con: llaves inglesas, llaves de tubo, llaves planas, 
destornilladores planos, de estrella y otros sistemas, martillos, sierras, 
punzones, sargentas de sujeción y otras. 
Yunque, radial fija y portátil, sierra para madera y metal, niveles y 
marcadores. 
Sistemas de toma de energía eléctrica adecuados y dimensionados. 
Equipo de soldadura y corte convencional. 
Sistemas portátiles de apoyo para postes metálicos, tablones u otros. 
Equipos para lijado, decapado y pintado de elementos. 
Compresor, sistemas neumáticos de limpieza, pintado, petroleado y 
engrasado de elementos, piezas o vehículos, y sistemas de atornillado 
neumático. 
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Espacio formativo. Equipamiento. 

Aula técnica de 
mantenimiento y 
reparación de 
equipos especiales 
y utillaje (limpio) 

Equipos para la comprobación de estanqueidad de máscaras de 
protección respiratoria. 
Equipos para la comprobación y reparación de máscaras y sus 
componentes: de reguladores de presión, membranas, adaptadores, 
pantallas y otros elementos del conjunto del equipo de protección 
respiratoria de circuito abierto. 
Cámara frigorífica congeladora para mantenimiento de elementos de 
equipos de circuito cerrado de protección  espiratoria. 
Equipos y sistemas para el lavado, esterilización (fregadera de gran 
capacidad con grifo pulverizador de aclarado) y secado (equipo de 
secado de máscaras y elementos), así como de control y empaquetado 
para su posterior uso. 
Compresor para el llenado de botellas de aire respirable a presiones de 
300 bar y 225 bar, con sistema de seguridad para botellas o sistema de 
cuarto estanco protegido según la normativa vigente. 
Equipos para la comprobación de la estanqueidad de trajes de 
protección química A-1 o nivel 3 (estancos a gases), desinfección y 
limpieza.

Laboratorio de 
análisis de riesgos 

Mesas de trabajo, pilas de lavado, equipos de ventilación mecánica, 
armarios para el almacenamiento del material y 
sustancias químicas peligrosas y material de seguridad 
(botiquín, lavaojos y extintores, entre otros) con el 
siguiente equipamiento mínimo: 
Bandejas de acero inoxidable grandes (30 x 20 cm.   profundidad de 4 a 
5 cm.). 
Bandejas de acero inoxidable pequeñas (15 x 10 cm y profundidad de 4 
a 5 cm.). 
Soportes metálicos para apoyar las bandejas. 
Microondas. 
Elementos para el ensayo de neutralización de ácidos y bases. 
Elementos para la destilación de serrín e inflamabilidad de gases. 
Agitadores, reductores, enfriadores y destiladores. 
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Área de 
simulacros e 
intervenciones 
operativas

En estos espacios tiene que haber zonas cubiertas con bancos para 
descanso y con pizarras para organizar las acciones que hay que 
realizar y evaluar las realizadas. 
ZONA DE EDIFICIOS: 
Edificio de varias plantas (tres sobre rasante, más una 
bajo rasante) y multifuncional con área virtual de 
viviendas, simulada en planta (1ª oficinas, 2ª uso 
polivalente y 3ª vivienda con todas sus dependencias), 
dotado de: 
Simulador de incendio en parking y sótano, con balconadas exteriores 
para el trabajo de escaleras manuales y de ganchos, con caja de 
escalera compartimentada en plantas e instalación de columna seca, de 
simulación gas y electricidad y de toma de agua exterior (hidrante). 
Simuladores de fuego con gas y humo frío en varios puntos de todas las 
plantas existentes, así como con la posibilidad de uso de otros 
combustibles (recreación de atrapamiento e incendios interiores) en zona 
comercial y sótanos (posibilidad de inundación de partes para achiques), 
y parte de instalaciones para visualización y posibilidad de trabajo en 
estas (luz, gas, agua, climatización y otras) (1). 
Simulación con puertas, persianas y accesos diversos para el ensayo de 
accesos forzados, integrado o no en el edificio descrito anteriormente. 
Simulación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y otros, 
integrados o no en el edificio anterior (1). 
Edificio unifamiliar simple de planta baja más una, con puntos de 
encendido en varias dependencias. 
Edificio nave industrial (200m2) con simuladores internos 
de:
Botellas industriales de gases incendiadas (acetileno e hidrógeno). 
Almacenamientos incendiados y de máquinas incendiadas. 
Vehículo incendiado, con la posibilidad de uno o varios puntos de 
manera simultánea y con dificultad variable, así como simuladores de 
escapes químicos de cloro, amoniaco, ácido, radiológicos y biológicos. 
Zona con elementos estructurales y otros pesados y con configuraciones 
diversas para el aprendizaje de izado, desplazamiento o apertura de 
huecos en dichos elementos (1). 
Edificio de simulación de patologías y hundimientos, para el ensayo de 
apeos, apuntalamientos, demoliciones, sujeción, izado y apertura de 
huecos, así como para la localización de víctimas, retirada escombros y 
apertura de trincheras o galerías en el interior (1). 
Estructura de edificio sin cerramientos totales, alicatados ni instalaciones 
(dos plantas, con huecos de ventanas y puertas, elementos deteriorados 
y balconadas o aleros en mal estado), para apuntalamientos. 
Zona contigua consistente en una galería de fibrocemento cubierta con 
conos de escombro de diversa naturaleza y huecos estratégicos seguros 
y con acceso interior para incluir simulación de víctimas. 
Zonas de diversas simulaciones con: 
Zona de terreno para la recreación de diques de contención a mano y 
con herramienta manual, con maquinaria específica y entibaciones o 
sujeciones de terreno (1). 
Zona de atrapamientos diversos con maquinaria, elementos de carga, 
equipos o sistemas industriales o tecnológicos, así como naturales 
(eléctrico, arbolado, carga, maquinaria y otros). Vehículos para prácticas 
de excarcelación (1). 
Zona química de entrenamiento en técnicas de control 
y mitigación con un equipamiento mínimo de (1): 
Rack de tuberías industriales con simulaciones variadas (fuga 
incendiada, escape de producto líquido, fuga de gas y otras). 
Cisterna de transporte de líquidos (visualización de mecanismos y 
simulación). 
Cisterna de transporte de presurizados (visualización de mecanismos y 
simulación). 
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Depósito para simulación de afección de fuego sobre y  esde. 
Zona de campo con instalaciones de distribución, llaves de corte y 
seccionamiento, y posibilidad de fugas junto a los edificios, que simula 
una zona de tránsito peatonal con arquetas y llaves de corte, entre 
otras).
Zona de fuegos exteriores con zona exterior de mangueras en horizontal:
Simulador de fuegos exteriores (escape de gas incendiado en vía 
pública, máquina en vía pública, contenedor, caja de carga y otros 
elementos. 
Simulador de tanque de almacenamiento de combustible para la 
extinción con espumas. 
Simulador de vehículo incendiado (transporte de personas y paquetería). 
Zona bajo rasante de entrenamiento en confinados (simulador de red de 
canalizaciones subterráneas, modulables y compartimentables) y pozo 
para rescates. 
Simulación de helicóptero con grúa que también puede ser utilizado para 
las maniobras de incendios forestales (BRIF) (1). 
Zona de simulación portuaria y aeroportuaria con una dotación mínima 
de (1): 
Simulador de aeronave incendiada en varios puntos (turbina, cola, 
cabina, pasaje y carga). 
Simulador de incendio en embarcación. 
Zona de simulaciones de accidentes viales. 
Simulación de vía férrea con convoy ferroviario con diferentes puntos 
encendidos y simulación de catenarias, y con convoy fuera de vía 
colapsado para izado y rescate interiores y bajo elementos pesados. 
Simulación de carretera viaria con zonas para simulacros de accidentes 
de tráfico y trabajo de rescate de personas, con desniveles y simulación 
de barrancadas contiguas, vehículos ligeros, pesados de transporte y de 
transporte de personas. 
Zona de trabajo vertical, que puede hacerse en los edificios proyectados 
(parte externa e interna), tanto de fuego como en espacio de 
apuntalamientos, dejando un espacio preparado en estos: 
Grúa de trabajo en obra (torre) para simulación de rescates verticales, 
dotada de sistemas de seguridad y anclaje. 
Simulador de teleférico, telesilla o similar (atracción de feria) para 
simulación de rescate (1).  
Piscina de 25 m de largo para salvamento (1). 
Pista de trabajo con mangueras pavimentada para trabajo de extensión, 
replegado y avances con mangueras en vacío y carga en horizontal. 
Zona de contenedores de flashover para visualización y para la 
realización de entradas y ataque. 
Vehículos de emergencias: 
Bomba urbana pesada (BUP). 
Furgón de rescate ligero (FSVL). 
Dotación completa de los vehículos: 
Extinción de incendios con agua y espuma. 
Dosificador automático de espuma. 
Rescate en altura. 
Rescate en accidentes de tráfico. 
Bombas de achique. 
Material de rescate en presencia de tensión eléctrica. 
Material de tracción, corte y separación. 
Material de apuntalamiento y entibación. 
Radioemisoras. Herramientas de mano. 
Explosímetro. 
Otros equipamientos transversales: 
Equipos de protección individual y equipos complementarios: casco, 
gafas, mascarillas, botiquín, bengalas, cintas de balizamiento, navegador 
y estación meteorológica portátil, entre otros. 
Equipos de protección personal para bomberos: 
cascos, mascarillas autofiltrantes, protectores oculares, protectores 
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auditivos, verdugos, chaquetones y cubrepantalones, guantes de 
intervención en incendios, guantes anticorte, guantes para riesgo 
eléctrico, guantes para riesgo químico, botas de intervención, traje de 
agua, botas de agua, botas vadeadoras, ropa de estancia en parque, 
traje de protección química nivel II (antisalpicaduras), traje de protección 
química NBQ nivel III (encapsulado). 
Equipos de protección respiratoria: equipos filtrantes, equipos de 
respiración autónomos de línea, cerrados y abiertos, botella de aire 
comprimido, espaldera, máscara, válvula pulmoautomática, 
manorreductor y compresor. 
Hidrantes, bocas de riego, columnillos y llaves. 
Sistema de presurización hidráulica de mangueras. 
Grupo electrógeno. Motobomba. Electrobomba. 
Cámaras de visión térmica. 
Pozo y trípode de rescate, maderas para apuntalamientos, puntales 
metálicos de diferentes longitudes y equipos de encofrador. 
Motosierra convencional y para corte de hormigón, tronzadoras, corte 
por plasma, radiales, sierras de metal y madera, y sierras de mano 
eléctricas (sable). 
Material de trabajo en altura y triángulo de evacuación. 
Equipo de rescate hidráulico y neumático. Grupo hidráulico de rescate. 
Grupos neumáticos de izado. 
Equipos de trabajo vertical. Pértiga eléctrica. 
Herramientas para el rescate en accidentes de tráfico. 

Área de 
intervención en 
incendios 
forestales (1) 

Puntos de agua no necesariamente de obra o fijos, o piscinas portátiles 
con dimensiones mínimas de 3m de largo, 2m de ancho y 1m de 
profundidad. 
Punto de toma para helicópteros (espacio transversal al área de 
simulacros e intervenciones operativas). 
Simulación de helicóptero de transporte y/o extinción, con helibalde y/o 
depósito ventral. Con posibilidad de elevación en altura mediante grúa. 
Simulación de avión de extinción (anfibio, de carga en tierra o mixto. 
Torre o caseta de vigilancia. 
Campo libre con zonas de desniveles variables para poder realizar 
maniobras con líneas de agua, rebombeos, llenado de piscinas portátiles 
y vaciado por presión. 
Medios: 
Herramientas manuales de extinción de incendios forestales: de 
sofocación, corte, cavado y raspado (batefuegos,  ulasky, macleod, 
azada, palín forestal, gorgui, podón, mochila de agua, extintor de 
explosión, motosierra, motodesbrozadora y podadora/pértiga). 
Vehículos de extinción de incendios forestales: autobomba forestal 
completa con capacidad mínima de 3000 litros, con lanzamiento de agua 
y/o espuma en baja y alta presión, carrete de pronto auxilio y sistemas 
de autoprotección. 
Equipos de ignición para el uso de fuego técnico en quemas de 
ensanche, contrafuegos y quemas de autoprotección (antorchas de 
goteo y mecheros). 
Equipos de protección individual y equipos complementarios: casco, 
gafas, mascarillas, botiquín, bengalas, cintas de balizamiento, navegador 
y estación meteorológica portátil, entre otros. Estos equipos son 
comunes con los del área de simulacros e intervenciones operativas. 
Emisoras y otros equipos de comunicaciones y transmisión de 
información: teléfono móvil, dispositivos de seguimiento y localización. . 
Estos equipos son comunes con los del área de simulacros e 
intervenciones operativas. 

(1) Espacio no necesariamente ubicado en el centro educativo. 
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