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1.- Antecedentes y valores justificativos 

 

Un grupo de personas acostumbrados a desarrollar labores docentes, principalmente 

en sectores de las Administraciones públicas y en la Formación Profesional Ocupacional, 

detectó una serie de actitudes alejadas de la responsabilidad como profesores, como eran la 

seriedad, la ética profesional, el respeto hacia los demás y la ignorancia de una cultura que 

debe estar basada en valores de eficacia y eficiencia en relación al canal de la transmisión de 

conocimientos. 

 

Todo esto unido a la escasez de recursos técnicos y una falta de definición del perfil del 

“formador” dejaba en nosotros un resquicio de insatisfacción profesional, con lo cual se decidió 

que se debería plantear una acción ante estas carencias. 

 

A pesar de esta consciencia ante la problemática que se planteaba en unos años, el 

personal que se dedicaba a la formación atendía a un declive profesional por dos factores 

considerables; los “profesionales” destinados a desarrollar este campo atendía a un perfil de 

una media de edad de los cuarenta años, con grandes valores técnicos, desde un punto de 

vista del cuerpo del conocimiento, sometidos a una diversidad de circunstancias profesionales-

actitudinales y personales, que predisponía a la desmotivación para seguir el desarrollo de esta 

disciplina profesional. Y en segundo lugar, las personas dedicadas a la impartición de materias 

formativas no estaban sujetas a ningún sistema organizativo ni estructurado institucionalmente, 

con lo cual se atiende a una relación contractual puntual prestada en entidades de índole 

pública (Academias de Servicios de Bomberos o el Sistema de Formación Continua) y privada 

(Empresas o FPO) de forma voluntariosa. 

 

Esto unido a las deficiencias de la gestión de la formación, era halagüeño la pérdida y 

declive del sistema actual. No obstante, si algo caracteriza a la condición humana es que al 

mismo tiempo que está capacitada para la destrucción y deterioro de su entorno, también está 

diseñada para hacer todo lo contrario, crear y creer en valores relacionados con la creatividad y 

desarrollo en todos los campos que se proponga. 

 

Este es el perfil de la nueva filosófica de la formación, profesionales con aptitudes 

excelentes que han detectado esa decadencia técnica, dispuestos a aportar su grano de 

actitudes positivas hacia una problemática que se extiende a cualquier ámbito del tejido 

educativo en nuestra sociedad actual, por eso hoy se emprende un nuevo camino para 

nosotros basado en la experiencia, los valores personales y profesionales, y dispuestos a 

unificar y homogenizar nuestro saber hacer, estar y transmitir; es decir, alcanzar la 

competencia plena. 
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Por todo ello, y dada la experiencia recorrida en estos años y los intentos fallidos de 

materializar una filosofía no empresarial, con el objetivo de ofrecer los “conocimientos 

profesionales” y ponerlos al servicio de la ciudadanía, se toma la decisión de evolucionar 

organizativamente, siendo conscientes de la necesidad de desarrollo profesional, dando lugar a 

la creación de la Red Profesional de Instructores en Emergencias (RedPIE). 

 

2.- La filosofía de nuestro conocimiento 

 

En este apartado, se resume cuales son los pilares que nos han llevado a plantearnos 

una organización, de una forma sencilla, lo que creemos imprescindible. 

 

Como bien se ha comentado, la deficiencia en valores profesionales y las carencias a 

las cuales nos enfrentamos en nuestro día como “formadores” merecen una reacción positiva, 

clara y productiva hacia lo que no se acepta o no se comparte. 

 

El inconformismo está sustentado en creencias basadas en algo más que el instinto del 

“buen hacer”. La intolerancia a lo no eficacia, a la no eficiencia, al no querer y no saber hacer, 

está basado en un movimiento social y técnico en materia formativa, que por un lado atiende a 

la evolución social y por otro al rechazo de los abusos a los que se somete la calidad de la 

formación hoy día. 

 

La estructuración de la formación pasa por la red del conocimiento , la puesta en 

práctica a través de planes de formación, la certificación profesional, los programas de 

aprendizaje, la formación profesional integral, los sistemas del conocimiento; es decir, un 

“nuevo orden social” basado en la creatividad, la capacidad innovadora y la crítica abierta, todo 

ello desde un punto de vista “humanista” y con la aplicación de soportes éticos necesarios, 

extensibles  a todos los sectores dedicados a la enseñanza-aprendizaje, sin limitaciones ni 

prejuicios y con deseos de compartir. 

 

3.- La calidad como principal valor en la organizac ión 

 

Hoy día, los valores profesionales y sociales en todos los sectores productivos, hace 

que la colectividad humana cree sistemas o mecanismos que giran respecto a conceptos de 

responsabilidad social, gestión ética, códigos profesionales de conducta, cultura de la gestión 

ética, coherencia, compromiso, etc., pero bajo nuestro punto de vista todo esto encierra un 

nuevo orden de justificación de conciencias, por un lado, y por otro, la adaptación del sistema 

capitalista a los nuevos tiempos con la intención de propiciar el consumismo “certificado” (es 
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decir, costeando y comprando con dinero) lo que no se debería ni plantear: la ética, el civismo, 

el respeto hacia los demás, la organización lógica basada en la excelencia y eficacia integral de 

la organización productiva y de servicios a la comunidad que deben ser inherente a nuestras 

relaciones profesionales y sociales. 

 

Pero lo importante de todo esto es que esos valores existen y no son comprables, ni 

deberían ser o requerir la certificación de los mismos; este sistema solamente ratifica la 

acreditación de los valores básicos del ser humano. 

 

3.1.- Certificar la calidad 

 

“La certificación de la calidad es un documento en el que una entidad competente 

jurídicamente declara la conformidad de un producto, un servicio o un sistema de gestión, con 

una determinada norma de referencia”, que dice, entre otras cosas, que aplicamos la igualdad 

y no discriminación, se contempla el crecimiento, la competitividad leal y el empleo, la igualdad 

entre sexos, la conciliación familiar, la excelencia en los sistemas de gestión, la ética de la 

organización, la igualdad de oportunidades, etc., todos esos valores que no se contemplan 

(abusos autoritarios, inestabilidades político-sociales, explotación laboral, etc.), y otros que aún 

no se han erradicado totalmente (persecución, desmotivación profesional, acosos, deficiencias 

en la gestión, abusos, robos, corrupciones, etc).  

 

En resumidas cuentas, la CALIDAD “es un conjunto de características de un producto o 

de un servicio, capaces de satisfacer las necesidades y expectativas, presentes e incluso 

futuras del usuario (“formadores”) y el cliente (alumnado). 

 

Así pues, es necesario contemplar los principios de la gestión de calidad de forma 

técnica y voluntariamente, consensuada y con unos niveles acorde a este criterio profesional  

adoptado por todos los interesados (“formadores”): 

1. Comprensión de las necesidades actuales y futuras de la formación, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

2. Establecer la unidad de propósito y la dirección del grupo con un ambiente interno 

positivo para que los “formadores” lleguen a involucrarse en el logro de los objetivos. 

3. Implicación, a todos los niveles, de los “formadores” para que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio del grupo. 

4. Gestión de actividades (acciones formativas, de investigación, de creación técnica y 

posterior publicación, etc.) y los recursos relacionados (humanos y técnicos 

disponibles) por medio de procesos de gestión adecuados. 

5. Identificación con la eficacia y eficiencia. 
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6. Objetivo permanente de la mejora continua. 

7. La toma de decisiones eficaces basado en el análisis de los datos y la información. 

8. Relación mutuamente beneficiosa entre “formadores” y alumnado (interdependencia). 

 

Se debe alcanzar e implantar un modelo para la “gestión de la calidad” que impulse la 

mejora de la misma por medio del liderazgo y organización de los “formadores”, aplicando 

estrategias y planificando los recursos técnicos a través de procesos que permitan unos 

resultados de satisfacción personal-profesional de los “formadores” y el alumnado con una 

incidencia positiva en el entorno social-profesional. 

 

4.- Principios del contexto de creación de la filos ofía 

 

 El marco genérico aplicable a esta organización se sustenta en la capacidad 

motivadora debido a la participación de todos, creando un sistema de interrelación con valores 

sociales y culturales, y garantizando la calidad por medio de la eficacia, la racionalidad y la 

satisfacción, previniendo la infrautilización del potencial profesional, la experiencia, los 

conocimientos, la competencia personal y la innovación, con la premisa de “hacerlo fácil”.  

 

4.1.- Organización y funcionamiento 

 

Para ello debemos contemplar y desarrollar pilares organizativos y de 

funcionamiento  que podemos englobar en los puntos siguientes: 

• Política de selección de personal, basadas en un perfil profesional acogido a la filosofía 

que nos ocupa. 

• Establecimiento de  un perfil profesional competente, que garantice un compromiso con 

la metodología de trabajo, de forma voluntaria. 

• Expectativas de futuro del personal, relacionadas como un soporte de desarrollo a 

nuestro sistema principal de trabajo (algo adicional). 

• Desarrollo y diversificación de productos: acciones formativas, investigación y 

asesoramiento. 

• Expectativas de prestigio del personal por la seriedad y rigurosidad de la metodología 

de trabajo empleada. 

• Incidencias en el sector o sectores profesionales que requieran o estén obligados a 

organizar la autoprotección o conocer y  desarrollar funciones y tareas de investigación, 

prevención, extinción de incendios y salvamento. 
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• Política salarial basada en la racionalidad productiva, es decir, el valor de remuneración 

del trabajo desempeñado no tiene como principal objetivo el lucro, aunque debe ser un 

elemento de equilibrio funcional. 

• Autofinanciación del sistema: Desarrollo profesional por reinversión productiva, siendo 

conscientes de que parte del dinero producido se destinará, en la medida que se 

considere, para sustentar costos de representación, imagen corporativa, adquisición de 

elementos imprescindibles y consensuados para ofrecer y garantizar la metodología 

diseñada. 

• Selección de métodos de trabajo y procedimientos de forma consensuada para 

homogenizar el sistema. 

• Sistema de planificación de tareas. 

• Sistema de toma de decisiones. 

• Órganos de representación autónomos (del grupo y por equipos). 

• Desarrollo de los recursos humanos a través de la creatividad, la identificación con el 

grupo y la satisfacción en el desempeño y participación en la mejora, impulso y 

profesionalización de la investigación, prevención, la extinción de incendios y el 

salvamento. 

• Respeto de valores acogidos a un código de conducta. 

 

Estos puntos han de desarrollarse inherentemente a la actividad o actividades 

desarrolladas como productos útiles y justos, aportar conocimientos para el crecimiento 

intelectual, la calidad de la seguridad, la innovación y la diversificación técnica en materia de 

emergencia. Además, deben desarrollarse los valores humanos y profesionales orientados a 

conseguir unas buenas condiciones de trabajo estableciendo la autocontinuidad y el 

crecimiento razonable. 

 

4.2.- Desarrollo de actividades en el entorno socia l 

 

Por otro lado, se debe garantizar la incidencia de las actividades desarro lladas en 

los entornos sociales  en los que nos relacionemos 

• Favoreciendo la iniciativa, la autonomía y creatividad promoviendo el trabajo en equipo 

y modelos participativos. 

• Ser conscientes de las perspectivas de futuro. 

• Celebrar colectivamente éxitos alcanzados o reconocimientos recibidos. 

• Facilitar la capacitación por medio de la competencia. 

• Esforzarse por emplear productos de calidad. 
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• Promocionar los productos, servicios y valores que contribuyan al logro de una mayor y 

mejor preparación profesional, contribuyendo a un entorno social más humano, con 

valores éticos y profesionales que incidan en la calidad de vida: en la seguridad. 

 

En definitiva, todo este sistema de gestión y autosustentado está enfocado al entorno 

formativo, mediante acciones y actividades específicas que contribuyan a la mejora del entorno 

sociocultural de la intervención en la emergencia, a establecer la colaboración de diferentes 

formas con los centros de formación profesional, empresas, sistemas y redes del conocimiento, 

y participando en proyectos de desarrollo; en otras palabras: contribuir a difundir los valores de 

una “nueva cultura formativa” en materia de emergencia pública.   

 

5.- ¿En qué se sustenta la creación de la RedPIE? 

 
El acceder a la información es una necesidad y un derecho primordial para los sectores 

de la enseñanza. Existen políticas de desarrollo del conocimiento sectorizadas, por evidentes 

razones de especialidad técnica y de graduación o nivel formativo a las cuales no se tiene 

acceso. Cuándo estas limitaciones y especificidades se hacen patente respecto a las 

disciplinas relacionadas con la emergencia pública en materia de investigación, prevención, 

extinción de incendios y salvamento a nivel profesional, o sobre la autoprotección de la 

ciudadanía, la cosa se complica aún más. 

 

A todo esto se debe añadir la carencia de la certificación académica específica  

reglada, la no existencia de una carrera profesional acorde a unas capacidades técnicas, que 

bajo nuestra opinión debe atender a itinerarios formativos reglados. Sin embargo existe la 

información, que por un lado es inaccesible a ciertos sectores, y por otro se coarta el acceso a 

ella (por incapacidad técnica, por desconocimiento de la utilización de los cauces adecuados, 

por falta de cohesión del sistema, etc.). Y ahí es donde se quiere incidir. 

 

La creación  de la Red Profesional de Instructores en Emergencias  (RedPIE) parte, 

entre otras cuestiones, por la necesidad de acceder al conocimiento y tratar de eliminar las 

barreras que impiden llegar a él, para posteriormente transmitirlo al tejido socio-profesional en 

el que nos desarrollamos, siendo su principal objetivo crear un sistema de comunicación que 

permita evolucionar respecto a las actitudes y aptitudes profesionales que abran las puertas a 

la sabiduría. 

 

Así pues, en este apartado se hace referencia a una serie de acciones de índole 

legislativa, normativa y técnica, que interrelacionándolas, a nuestra forma de ver, nos lleva a la 
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definición de un concepto denominado RED DEL CONOCIMIENTO, o sea, los principios 

normativos en los que se sustenta la creación de la RedPIE. 

 

5.1.- El Conocimiento 

 

La ley 16/2007, de 3 de diciembre, andaluza de la Ciencia y el Conocimiento (publicada 

en BOJA en enero de 2008) define CONOCIMIENTO como el “resultado de la actividad 

intelectual y, en concreto, de la actividad científica, técnica y artística, que puede ser transferido 

entre personas y sistemas, e incorporado a nuestras tecnologías, productos, procesos y 

servicios, para aumentar la competitividad y la calidad de vida”. Al mismo tiempo, la citada Ley, 

establece un “mecanismo” de interacción socioeconómica con la enseñanza por medio de la 

investigación, para posteriormente transferirlo al sector productivo por el canal de la RED DE 

CONOCIMIENTO, de la que forman parte grupos multidisciplinares de personas o instituciones 

que se asocian, con la incorporación de las nuevas tecnologías, bajo el interés común de 

compartir, intercambiar, generar, aplicar y aprovechar el conocimiento en común, posibilitar el 

libre flujo de información, la buena administración de los recursos y la obtención de 

conocimientos como valor económico y social añadido”. Es evidente que este marco normativo 

favorece la argumentación de lo objetivos de la RedEPIE. 

 

Todo esto, entre otras cosas, nos lleva a la DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO, que en 

este caso pasa a través de la Red de Espacios de Divulgación Científica y Técnica de 

Andalucía. 

 

La Red del Conocimiento en Andalucía está integrada por la estructura del Sistema 

Andaluz del Conocimiento, sus agentes sociales (agentes, redes y estructuras y entidades de 

gestión), las empresas y las Administraciones públicas de forma coordinada; y todo ello deriva 

al Espacio Europeo del Conocimiento (de gran interés para nuestro proyecto). 

Esquemáticamente lo podemos representar de la siguiente forma: 
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El Sistema Andaluz del Conocimiento está estructurado por la Consejería competente 

en I+D, el Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento y la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, y al mismo tiempo lo integran: 

� Universidades andaluzas. 

� Organismos públicos de investigación. 

� Centros e institutos de investigación. 

� Centros tecnológicos. 

� Academias. 

� Empresas I+D+i. 

� Aquellas otras entidades, instituciones o estructuras que desarrollen actividades 

referidas a la generación, aprovechamiento compartido y divulgación del conocimiento. 

 

La RedPIE podría estar encuadrada perfectamente en la última clasificación, pero 

debemos ser conscientes que el camino no es fácil, debido a que lo que se pretende se sale un 

poco del marco establecido, aunque fácilmente justificable, dado que lo que se necesita es 

acceder a cierta información para posteriormente trasladarla a la Red del Conocimiento por la 

vía de la educación (enseñanza-formación) y la capacitación de cara a los profesionales del 

sector, incrementando el nivel de formación, su creatividad, la capacidad innovadora y crítica, 

para posteriormente reinvertirlo en los interesados, fomentando la cultura informativa 

(alumnado-ciudadanía).  

 

Por lo tanto, la RedPIE atiende a una estructura de carácter organizativo, no 

empresarial, que se acoge a una metodología de trabajo, con una imagen institucional 

homogeneizada en el grupo, basada principalmente en la autofinanciación para la proyección 

de dicha imagen y que genera conocimiento profesional aplicado a la investigación, la 

prevención, la extinción de incendios y el salvamento (rescate), que posteriormente divulga por 

medio de acciones de formación a colectivos profesionales de la emergencia y en sectores 

socio-laborales.  

 

6.- Políticas que se deben conocer del marco format ivo 

 
Existe un informe titulado: futuros objetivos precisos de los sistemas educativ os , 

donde el punto de vista de todos los Estados miembros dice que (la UE) ha de “convertirse en 

la economía basada en el conocimiento  más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 

crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social”. 
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Establece como objetivos el desarrollo del individuo, la sociedad  y la economía 

aplicando una estrategia permanente que supera las tradicionales barreras existentes entre los 

diferentes componentes de la educación y la formación de carácter formal e informal, con la 

actitud donde “los cambios producidos en la naturaleza del trabajo y en la disponibilidad de la 

información hacen que el gusto continuado por aprender e informarse sea crucial tanto para los 

individuos como para la sociedad y la economía”, existiendo un “reconocimiento de la 

experiencia adquirida anteriormente fuera de los sistemas formales de educación” y donde la 

“enseñanza de los idiomas  es primordial para que Europa desarrolle todo su potencial. A 

diferencia de nuestros competidores, la nuestra es una sociedad multilingüe”. 

 

También se recoge el Sistema de aseguramiento de la calidad, permitiendo evaluar los 

servicios que se ofrecen e identificar los puntos débiles o los aspectos que han de mejorarse 

(que todos conocemos), o el Método abierto de coordinación (MAC) sobre el ámbito 

competencial de la formación, entre otros. 

 

6.1.- La Fundación Europea de Formación 

 

Se debe conocer que existe una Fundación Europea de Formación (FEF) para 

respaldar y fomentar el desarrollo de los sistemas de formación (inicial o permanente), creada 

para  

• Analizar las posibilidades de crear empresas conjuntas de asistencia en el campo de 

la formación, incluidos algunos proyectos pilotos y multidisciplinares. 

• Financiar el estudio y elaboración de proyectos pilotos. 

• Priorizar las proyectos innovadores. 

 

6.2.- Desarrollo de la Formación Profesional 

 

O que existe un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

(CEDEFOP),  que se ha creado un Sistema europeo de transferencia y acumulación de 

créditos (ECTS), aplicado al sistema de educación superior; en definitiva, una serie de 

iniciativas que se desconocen en profundidad y que es necesario analizar y/o asesorarse para 

ver su aplicación al proyecto que nos ocupa. 

 

6.3.- Aprendizaje Permanente 

 

Pero sobre todo esto, es necesario conocer el Programa de Aprendizaje Permanente 

2007-2013 (UE), que pretende ser la referencia de calidad mundial y crear un espacio europeo 
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de aprendizaje permanente, donde sus beneficiarios son TODAS LAS CATEGORÍAS DE 

PERSONAL DOCENTE, desarrollando programas que son menester conocer: 

 Programas sectoriales 

� Comenius (preescolar y escolar). 

� Ersasmus (educación superior y FP avanzada). 

� Leonardo Da Vinci (FP que no sea de nivel superior). 

� Grundtvig (educación para adultos) 

Programa transversal, para superar los límites de los sectoriales. 

Programa Jeant Monnet. 

� Educación y formación a escala europea (integración y perspectiva europea). 

 

Todo ello desconocido por una gran mayoría en el mundo de la emergencia y que 

puede ser de aplicación a los intereses de los “formadores” y en base a los objetivos en materia 

de innovación y evolución en el sistema de capacitación profesional, enseñanza, organización y 

gestión actual, potenciando la competencia de los que se dedican precisamente a transmitir los 

conocimientos de nuestra profesión en aras de mejorar y garantizar la calidad de vida de los 

ciudadanos (seguridad y autoprotección). 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

EUROPASS 
(movilidad profesional) 

PROGRAMA EUROPEO DE 
APRENDZAJE PEMANENTE 

ORGANIZACIONES 
• CEDEFOP 
• FEF 
• COMITÉ 

CONSULTIVO FP 

RECONOCIMIENTO DE  
LAS CUALIFICACIONES 
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6.4.- Objetivos estratégicos de la formación en Eur opa 
    

Y por último, reseñar el Programa de trabajo para el seguimiento de los objetivos 

concretos de los Sistemas de Educación y Formación en Europa, simplemente por que se 

identifican objetivos y son una referencia para establecer y recoger puntos clave en la filosofía 

del  trabajo que ha llevado a la necesidad de crear la Red Profesional de Intervención en 

Emergencias (RedPIE) , recogiendo aspectos tan fundamentales y coincidentes como 

objetivos estratégicos : 

• Mejorar la calidad de los sistemas de educación y formación. 

• Mejorar la educación y la formación de profesores y “formadores”, determinando las 

cualificaciones que deben poseer, garantizando un número suficiente de nuevos 

docentes y prever las necesidades a largo plazo. Otro punto clave, es la atracción a la 

profesión docente a profesionales con experiencia en otros sectores (ejemplo aplicable 

al proyecto). 

• Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento definiendo 

nuevas capacidades básicas y determinar el mejor método de integrarlas, junto con las 

capacidades básicas tradicionales, en los programas de estudio. Otro punto clave es 

fomentar la validación de las capacidades básicas. 

• Facilitar el acceso de todos a la educación y la formación en (crear) un  entorno de 

aprendizaje abierto (sin restricciones y sectarismos o coerciones técnicas) fomentando 

redes de instituciones de educación  y formación a distintos niveles en el marco de 

la educación permanente. 

• Abrir la educación y la formación al mundo, reforzando los lazos con la vida laboral y la 

investigación, y promoviendo una estrecha colaboración entre los sistemas de 

educación y formación, con la sociedad en general. Para ello es necesario establecer 

asociaciones oficiales u oficiosas entre escuelas, centros de formación, empresas y 

centros de investigación de todo tipo, para su mutuo beneficio (siendo un indicador los 

contactos realizados con la Universidad, además de con diferentes agentes de la Red 

de Conocimientos para la puesta en marcha de este proyecto). Al mismo tiempo, 

establece como punto clave promover la cooperación entre los  organismos y 

autoridades competentes con vistas a una mayor compatibilidad en el argumento de la 

calidad y la certificación (tema tratado anteriormente). 

• Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento en el Sistema 

de Educación y Formación de la UE, contemplando ámbitos principales de 

competencia como 

o Capacidades fundamentales, 

o Aprender a aprender, 

o Competencias básicas, 
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o Competencias sociales, 

o Lenguas extranjeras, 

o Espíritu de organización, 

o Capacidades en TIC y en la utilización de la tecnología, y 

o Cultura general. 

que aunque no se refiera específicamente al desarrollo de las competencias profesionales y 

formativas respecto a la ciudadanía, son aptitudes y valores referenciales para aplicar a la 

formación en materia de investigación, prevención, extinción de incendios y salvamento, y con 

una nota a destacar respecto al Consejo Europeo de Lisboa, como es la movilidad del personal 

de formación e investigación (necesario para realizar y cumplir los objetivos planteados).   

 

7.- La organización y estructura de la RedPIE 

 

7.1.- Definición  “ es una escuela(1) técnica en las disciplinas de prevención, extinción de 

incendios y salvamento, materializada en una red de instructores con unas líneas comunes 

metodológicas de carácter pedagógico-didácticas. Está sustentada en el conocimiento teórico-

práctico y en el fundamento técnico como ejes vertebradores de la formación profesional 

permanente, la investigación y el asesoramiento técnico y basada en la divulgación del 

conocimiento y el principio de calidad como sustento de  la mejora y la evolución socio-

profesional en la emergencia”. 

 

7.2.- Identificación profesional como colectivo 

 

 

 

La estructura básica de organización se establece con distintas funciones que 

repercuten en determinadas acciones o tareas en materia de formación, investigación y 

asesoramiento . 

 

El grupo debe atender a un perfil profesional  técnico (competencia, aptitudes y una 

metodología pedagógica unificada) y personal (valores éticos y actitudes).  
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8.- ¿Cómo se materializa la Red de Instructores? 

 

8.1.- ¿Qué es la RedPIE? 

 
 La Red Profesional de Instructores en Emergencias es una organización formal de 

activos (Instructores/”formadores”) en el ámbito de la emergencia, integrada principalmente por 

personal de distintos Cuerpos de Bomberos y Servicios de Emergencias, agrupados por un 

valor inicial de autodisciplina que desempeñan funciones en uno o más sectores particulares de 

la educación permanente. 

 

 Dicha organización es autónoma e independiente en su funcionamiento, organización y 

estructura, que pone al servicio de la sociedad los recursos humanos y conocimientos 

profesionales en materias de prevención, extinción  de incendios y salvamentos. 

 

Es creada al amparo legal de la Asociación Profesional de Instructores en 

Emergencias, como requisito imprescindible del reconocimiento jurídico exigible y existencial 

en materia de cobertura y responsabilidad social, y sin perjuicio de su autonomía e 

independencia reseñada. 

 

 

8.2.- Implicación y compromiso profesional 

 

 Se requiere por parte de todos un compromiso personal responsable y tener una 

sistema común de trabajo, con una imagen institucional homogénea uniformada, una 

metodología unificada sobre la forma de realizar la planificación, la impartición de materias y la 

evaluación en las acciones formativas, en los procesos de investigación y en las publicaciones 

técnicas. 

   

8.3.- Perfil profesional de los miembros de la Red 

 

El grado de implicación en el Grupo atiende a dos factores, uno es el compromiso de 

adoptar el rol de Instructor, y otro con la figura de dirección y gestión de equipos profesionales 

de trabajo (supervisión y coordinación), estructurada en un elemento técnico y otro de puesta 

en práctica atreves de la Red de Instructores, ambos elementos interrelacionados en su 

funcionamiento y estructura organizativa, y filosóficamente cohesionados para la consecución 

de los objetivos de RedPIE y al servicio de la sociedad (ciudadanía y sectores profesionales). 
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8.4.- Financiación 
 

Por otro lado tenemos la graduación básica de implicación económica, que atiende al 

costo de la adquisición de la imagen institucional (uniformidad y elementos de representación 

que se determinen), y otra más profunda que atenderá a las decisiones y estrategia que cada 

equipo profesional quiera o desee adoptar de forma consensuada con sus componentes 

(EPI´s, herramientas, maquinaria, etc.). 

 

La forma de financiación atenderá a la inversión de parte de las retribuciones por el 

trabajo realizado (autofinanciación básica) y por la inclusión en el presupuesto o costo de la 

acción realizada. No obstante no se descarta cualquier aportación en este sentido negociada o 

pactada con entidades, organismos, empresas u cualquier otra organización u administración 

pública o privada (financiación más profunda) para la adquisición de recursos materiales que 

permitan el desarrollo, desempeño y realización de las acciones programadas o proyectos 

emprendidos. 

 

8.5.- Requisitos para la incorporación a la Red de Instructores 

 

• Solicitud para formar parte de la Red Profesional de Instructores en Emergencias, 

avalado por tres miembros de la misma 

• Entrega de currículum profesional y vida laboral 

• Entrevista personal, que constará de la exposición del Manual Institucional y Código 

de Conducta ética de los integrantes de la Red Profesional de Instructor en 

Emergencias y una presentación pedagógica de una asignatura relacionada con la 

Emergencia. 

 
Sector 

Socio- 

laboral 
 

Administración 
Empresa 

Fundación 

Asociación,  
“Org. Jurídica”, etc. 

                           
                          Red Profesional de  

                   Instructores en Emergencias 

INSTRUCTOR 

Investigador 

Formador 

COORDINADOR 

Equipo 
Profesional 

Equipo  

de Trabajo 

SUPERVISOR 
DE LA RED 
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• Aceptación del Manual Institucional y cumplimiento del Código de Conducta, por 

escrito. 

• Subsanación de los costos de representación e imagen institucional (uniformidad e 

imagen de institucionalización profesional) 

• Realización de itinerario formativo como Instructor de la Red. 

 

En definitiva, el establecimiento de un grupo de profesionales que se organizarán en un 

cuerpo técnico y otro operativo por equipos, atendiendo a distintas disciplinas técnicas, 

sustentados de forma autónoma y buscando la autofinanciación con programas, subvenciones, 

donaciones o cualquier otro sistema de consecución económica para que repercuta y se 

invierta en la adquisición de material para poder así ofrecer un servicio de calidad. 

 

9.- Declaración del código ético-profesional 

 
Lo que se ha tratado en estas páginas es asimilar un cuerpo teórico, para 

posteriormente establecer los principios y bases de una estrategia basada en los conceptos de 

calidad (personal y profesional) para aplicarlos a un proyecto “formativo” fundamentado en los 

sistemas de gestión ética y socialmente (profesionalmente) responsable.  

 

9.1.- Gestión ética y responsable 

 

El sistema de gestión ética y socialmente responsable es una cultura basada en  la 

responsabilidad de todos sus miembros, frente al conjunto de la sociedad y el entorno en el que 

se desarrolla. 
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9.2.- Estrategia de gestión 

 

Para ello, se necesita desarrollar e implantar una ESTRATEGIA que considere la 

cultura de gestión, la estructura organizativa, la evaluación y seguimiento y la comunicación de 

la actuación social, que trasladado a la Red Profesional de Instructores en Emergencias se 

establece de la siguiente forma: 

 

 

 
 
 
 
 

                                                   
                                           
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.- Bases para la evolución y mejora profesional 
 

La AUTOEVALUACIÓN  que ha llevado a la necesidad de desarrollar un Proyecto de 

estas características ha sido las carencias detectadas del sistema actual de “formación” en el 

cual transmitimos nuestros conocimientos, desde la perspectiva analizada anteriormente, la no 

institucionalización del “grupo de formadores”, teniendo la sensación de no pertenencia a algo, 

etc., fundamentada en cuatro pilares básicos: 

 

1. CRITERIO DE LIDERAZGO. 

2. PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA. 

3. GESTIÓN DE PERSONAL. 

4. RECURSOS. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD ESTRATEGIA 

Cultura de 
organización 

Estructura 
del 

Proyecto 

Autoevaluación 
comprensiva de la 

necesidad de 
evolucionar 

Comunicación del 
Proyecto al Grupo 
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9.3.1.- CRITERIO DE LIDERAZGO. 

El criterio de liderazgo  se ha analizado desde una actitud de positivismo (al igual que 

los restantes) con estricto planteamiento técnico, pues psicológicamente es más productivo que 

hacerlo desde un enfoque distinto: 

• Compromiso y comprensión con la cultura de la gestión de calidad. 

� Congruencia con los valores de la gestión de calidad. 

� Conocimiento de la gestión de calidad (conceptos, instrumentos y 

metodología). 

� Implicación del grupo (y equipos). 

� Dar ejemplo. 

� Actitud de receptividad y escucha. 

� Comunicación personal. 

� Potenciación. 

• Potenciación e implicación de todo el personal en la gestión de calidad y ofrecer los 

recursos y ayudas necesarias. 

• Implicación integral. 

� Organización y participación en conferencias, congresos, seminarios y 

acciones formativas. 

� Conocimiento y mantenimiento de relaciones continuas. 

� Responsabilidad individual enfocada al colectivo. 

� Desarrollo de iniciativas. 

� Arbitrar soluciones equilibradas ante situaciones de desequilibrio de los 

objetivos. 

• Reconocimiento.  

� Conocer y estimular el trabajo. 

� Reconocimiento del trabajo bien hecho. 

� Valoración. 

� Incremento de la autonomía y responsabilidad de los miembros del grupo (y 

equipos). 

 

9.3.2.-PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA. 

Antes de desarrollar los aspectos contemplados en la Planificación y estructura, se 

necesita tener claro los conceptos siguientes: 

Visión , como imagen de la realidad futura, deseable y alcanzable con el proyecto. 

Misión , es la razón de ser, la que justifica la existencia continuada del proyecto. 

Valores , son las referencias conceptuales que orientan y describen el comportamiento 

del personal y determinan todas las relaciones respecto al grupo. 

• ¿cómo se desarrolla la planificación y estrategia del grupo (y equipos)? 
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� Dando a conocer la visión, la misión y los objetivos. 

� Distribuyendo las responsabilidades. 

� Comunicando la planificación y estrategia al grupo (y equipos). 

� Desarrollando los planes de acción e implicando a sus miembros. 

� Estableciendo prioridades. 

� Considerando las opiniones. 

� Adecuando la formación. 

� Adaptando la estructura para realizar la planificación y la estrategia. 

 

9.3.3.-GESTIÓN DE PERSONAL 

La gestión del personal  se basa en aprovechar al máximo el potencial, preocuparse 

por él y estableciendo normas y límites de  trabajo. 

• ¿cómo se planifica y mejora la gestión del personal? 

� A través del enriquecimiento continuo del buen clima de colaboración. 

� Estableciendo un buen nivel de motivación. 

� Consiguiendo un buen grado de satisfacción. 

� Asignando responsabilidades. 

� Actualizando capacidades profesionales. 

� A través de la incorporación de nuevo personal. 

� Identificando las deficiencias formativas. 

� Facilitando procesos formativos en consonancia con las deficiencias 

detectadas y los requerimientos organizacionales. 

� Promoviendo la formación y la autoformación. 

� Evaluando la formación. 

� Fomentando el trabajo en equipo y el ambiente cooperativo. 

� Evaluando con la intención de ayudar a mejorar el grupo (y equipos) en 

relación a los objetivos. 

� Promoviendo la implicación y participación de todo el personal en la mejora 

continua reconociéndoles y facultándoles para la toma de decisiones mediante 

la delegación. 

� Planteando el dialogo eficaz por medio de una estrategia de comunicación que 

implique a todo el personal, de forma clara y rápida. 

 

9.3.4.-RECURSOS. 

Y por último, en este caso se plantean los recursos  y su gestión:  
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Todo ello basado en mejorar la prestación de investigación, prevención, extinción de 

incendios y salvamento, con unos criterios de calidad y excelencia en la instrucción de las 

materias y disciplinas profesionales con una metodología formativa necesaria para alcanzar tal 

fin.  

 

Gestión 
EFICAZ 

EFICIENTE 

RECURSOS 

ECONÓMICO/ 
              FINANCIEROS 

MATERIALES 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
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Anexo I:  Imagen de institucionalización profesional  
 

                                             
Anexo II:  Materialización inicial de la RedPIE 

 

Y para concluir, la puesta en práctica inicial ha sido El Plan de Actuación en 

Incendios en Interiores  (P.A.I.I.) en el sector profesional:  

 

La filosofía del PAII 

 

El Plan de Actuación en Extinción de Incendios en Interiores (PAII) es un sistema de 

formación profesionalizado orientado a la sociedad en la cual nos desarrollamos como 

personas y seres humanos expuestos al riesgo de los incendios en estructuras cerradas en las 

que convivimos por motivos sociales y laborales. 

 

El contexto que nos lleva a establecer un proyecto de cierta índole viene motivado por 

dos vertientes relacionadas con la extinción de incendios; una desde la óptica de los 

profesionales  que desempeñan funciones de la lucha contra el incendio y el salvamento de las 

personas. Y otra desde una perspectiva más privada, como es la autoprotección de las 

personas como usuarios de “recintos cerrados” por motivos de trabajo y  relaciones personales, 

como son el ocio o la vida familiar. 

 

Pero lo novedoso de este sistema es la concienciación con la cual se lleva a efecto las 

distintas planificaciones en la organización profesional y en la autoprotección. 

 

De cara a los profesionales de la extinción de incendios se establece un planteamiento 

innovador donde su eje fundamental gira entorno a la prevención de riesgos laborales 

conjugando tres factores de riegos: el traslado de las dotaciones de bomberos al lugar del 

siniestro (incendios estructurales). Seguidamente el desarrollo de la intervención de dicho 

equipo una vez llegado al lugar solicitado y tener que enfrentarse a esta situación, máxime 

cuando existen ciudadanos en peligro de muerte por los efectos del incendio. Y en última 
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instancia, por la utilización de los Equipos de Protección Individual y los efectos del uso de los 

mismos que repercute en la fisiología del bombero. 

 

En el sentido social se distinguen dos líneas de actuación. Una destinada a la 

autoprotección de las personas que se pueden ver involucradas en un incendio dentro de un 

recinto cerrado sin limitaciones psicofísicas, independientemente del uso o destino de dicha 

“estructura cerrada”, y a otras personas, que estando en el mismo escenario del incendio 

tengan limitaciones motóricas o con cierto grado psíquico, que puedan ser autosuficientes en 

materia de autoprotección pero que se carezca de la instrucción adecuada para hacer frente a 

esta amenaza. 

 

¿Cuáles son los planteamientos del PAII? 

 

La filosofía del P.A.I.I. está pensada para desarrollarse en dos contextos profesionales y otro 

estrictamente social. El primero destinados a personal de los Servicios de Bomberos públicos o 

de empresas y a los Equipos de Primera  y Segunda intervención en los lugares de trabajo 

(E.P.I. y E.S.I.). El segundo va dirigido al personal con ciertas disfunciones físicas y psíquicas 

expuestos a este riesgo cuando se relacionan social y profesionalmente en su entorno habitual 

o fuera de él (hoteles, centros de educación y de ocio, grandes superficies, almacenes, 

oficinas, hospitales,  etc.). 

 

Para ello se contemplan todas las acciones amparadas por el marco normativo y legal que 

regula las distintas opciones recogidas en nuestro sistema de educación y formación 

permanente, independientemente de que sean subvencionadas públicamente o sufragadas 

privadamente (formación continua profesional, formación ocupacional, programas de formación 

reglada, etc.), con lo cual atiende a cualquiera de las fórmulas aplicables para conseguir la 

instrucción de los distintos colectivos señalados con el objetivo de proteger su vida y la de los 

demás en una situación de exposición a el incendio estructural. 

 

¿Cómo se materializa esta filosofía? 

 

En los Servicios de Prevención, Extinción de Incend ios y Salvamento 

En el sentido profesional de los Servicios de Bomberos públicos se fundamenta en el 

estudio de la “Carga Psicofísica del Bombero” a través de un Equipo de Investigación.  

 

Por el diseño de una programación didáctica denominada Plan de Actuación en 

Extinción de incendios en interiores (P.A.I.I.), en el que se desarrollan los procedimientos 

operativos de cara a la identificación, análisis, prevención y control de los riesgos derivados de 
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una intervención tipo en incendios estructurales contemplando la “cadena de la emergencia” en 

las fases del desplazamiento de la dotación de bomberos en los vehículos profesionales hacia 

el lugar del siniestro, durante la actuación en el mismo instruyendo los métodos de salvamento 

y extinción, y el conocimiento de los riesgos respecto a la utilización de los equipos de 

protección en la intervención, así como las consecuencias sobre el cuerpo humano (del 

bombero). 

 

Se considera que el escenario administrativo y técnico más adecuado para el desarrollo  

e implantación del proyecto formativo es la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

amparado en la legislación que regula la formación de los Servicios de Bomberos de 

Andalucía. El diseño del P.A.I.I. contempla principalmente tres niveles formativos: un primer 

nivel de iniciación, considerando como escenario tipo una vivienda unifamiliar de planta baja, 

primera planta y sótano. Un segundo nivel de perfeccionamiento con un escenario tipo de un 

bloque de viviendas con sótano o garaje. Y un tercer nivel de especialización que irá en función 

al escenario tipo industrial o de gran superficie (tipo hoteles, centros comerciales, de 

enseñanza y cines). 

 

No obstante, se debe contemplar la posibilidad del desarrollo o celebración de las 

distintas acciones formativas contempladas en Escuelas o Centros de Formación pública o 

privada que permitan recrear las condiciones de un incendio tipo en cualquiera de los niveles 

señalados y con las medidas de seguridad correspondientes para el buen desarrollo y 

adquisición de las competencias profesionales determinadas.  

 

Sobre el desarrollo de las competencias en materia de autoprotección de las personas 

con dificultades físicas o psíquicas 

 

El Equipo Profesional del P.AI.I. se constituye como elemento profesional y social de 

investigación para el desarrollo de la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía, por tanto 

contempla la necesidad de estudiar las dificultades técnicas relacionadas a las limitaciones de 

cualquier índole que merme, limite o exponga a las personas en un escenario en incendios 

estructurales. 

 

Esto permite por un lado hacernos una composición de lugar respecto a las distintas 

limitaciones de los perfiles tipo estudiadas, realizar una comparativa respecto al grado de 

exposición al riesgo y establecer un programa de adaptación actitudinal y aptitudinal que 

permita desarrollar competencias suficientes para la autoprotección personal en caso de estar 

expuestos a un incendio estructural. 
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Para el desarrollo y consecución de este objetivo del P.A.I.I. se establecerán los 

contactos pertinentes con organismos, entidades e instituciones profesionales y sociales que 

desarrollen políticas sociales en pro de la calidad de vida de las personas más desfavorecidas 

socialmente respecto a los perfiles señalados.   

 

Imagen institucional y elemento de identificación d el PAII 

 

Actualmente, la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos como ciudadanos 

atiende a la necesidad de una imagen que nos permita identificarnos y que nos identifiquen. El 

P.A.I.I. no está exento de estas necesidades y normas conductuales de nuestros tiempos. Por 

tanto siendo concientes de ello se establece un distintivo para este sistema filosófico: 
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Anexo III:  Materialización actual de la RedPIE 

 
Grupos de Trabajo  

• Curso de Instructores  

• La carga psicofísica del bombero 

• INCUAL: extinción de incendios y salvamento 

 

Equipos Profesionales de la Red de Instructores 

• Plan de actuación en incendios en interiores (PAII) 

• Rescate en Inundaciones 

• Rescate en accidentes en medios de transportes 

• Rescate en medio urbano y natural 

• NFPA 

• Competencias Profesionales en investigación, prevención,  

extinción de incendios y salvamento 

 

Anexo IV:  Guía para la aplicación del código profesional 

  

En ciertas ocasiones la lectura de un texto requiere de paciencia y tolerancia en 

relación a la redacción del mismo. Entre el personal de Emergencias, el colectivo de bomberos 

es dado a dicha actitud por motivos de especificidad técnica, no mostrando interés por temas 

que no se relacionen directamente con los campos desarrollados profesionalmente. 

 

 Por eso, y dada esa casuística en el colectivo, se determina una guía donde enlaza 

directamente con los criterios del “Código de conducta profesional y ética”, para facilitar su 

lectura y posterior asimilación, sin necesidad desde un principio acopiarse del texto por 

completo. Posteriormente se puede seguir con la lectura. Así pues, el formar parte de esta 

organización compromete de forma voluntaria los siguientes puntos 

• Acogerse al criterio de calidad en la organización, en base a profesiones que están al 

servicio de la ciudadanía, recogido en el punto 3, criterio profesional  (página 4)  

• Abogar por la organización y funcionamiento en el contexto de la Escuela, que se 

recogen como principios para su creación en el punto 4, pilares organizativos y de 

funcionamiento , en la página 6. 

• Incidir en el desarrollo del entorno social en el cual nos relacionamos (página 7) 

• Ser consciente del motivo de creación  de la RedPIE para interactuar con los sistemas 

de la Red de Conocimiento (página 8)  
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• Conocer e implicarse en los objetivos estratégicos europeos en materia de formación 

aplicables a la RedPIE, como filosofía de trabajo (página 10) 

• Asumir la declaración del código ético-profesional, con actitudes y valores recogidos en 

este manual como “documento marco” a través de la estrategia planteada (página 17)  

• Identificarse y adquirir el perfil profesional técnico y personal establecidos en este 

manual de institucionalización 

 

Anexo V:  Itinerario formativo del Instructor de la Red 

 
Hay aspectos que van en paralelo a la hora de determinar los integrantes de la Red de 

Instructores 

• Por un lado la calidad técnica de la formación que éstos llevarán a cabo, para lo cual 

sería conveniente la presentación del material correspondiente a las enseñanzas que 

vayan a impartir para su revisión y adecuación en cuanto a rigurosidad, profundidad, 

calidad y actualización. Acompañaría el material de las actividades prácticas que, si ha 

lugar por la temática, complementarían las enseñanzas teóricas. 

• Y una vez que se determinase la inclusión en la plantilla el compromiso de la formación 

pedagógico-didáctica que podría estar fijada en 120 horas y que incluiría los siguientes 

aspectos: 

- Planificación de los procesos de enseñanza. 

- Desarrollo de la planificación: Métodos, técnicas y estrategias didácticas.  

- Habilidades docentes y técnicas de comunicación.  

- El trabajo en equipo: técnicas de planificación y desarrollo. 

- Dominio de recursos informáticos para apoyar las exposiciones: programa de 

elaboración de mapas conceptuales, Powerpoint, programas de gestión de vídeos, 

programa Excell…  

- Diseño de prácticas y simulacros: estructura, elementos, diseño, registro y 

evaluación. 

- Elaboración de instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza en los 

ámbitos teórico-prácticos. 

• Las 120 horas estarían distribuidas en tres niveles abarcando: 

- Nivel I: aspectos técnicos-teóricos referentes a todos los contenidos expresados 

anteriormente y las prácticas correspondientes. 

- Nivel II: en el que se abordarían todos los contenidos referentes a las habilidades 

docentes y de comunicación necesarias para impartir la formación correspondiente 

y el análisis de estos indicadores en el desarrollo de sesiones de trabajo.  
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- Nivel III: en el que en grupos de trabajo específicos se llevaría a cabo la 

elaboración del material específico correspondiente a cada formación, tanto para 

su desarrollo como para su evaluación, así como el diseño de las prácticas que 

correspondan a cada formación. 

Anexo VI:  Listado básico de conceptos y definiciones 

 
APRENDIZAJE PERMANENTE: todas las actividades de educación general, educación y 
formación profesional, educación no formal y aprendizaje informal emprendidas a lo largo de la 
vida, que permitan mejorar los conocimientos, las aptitudes y las competencias con una 
perspectiva personal, cívica, social y/o laboral. Incluye la prestación de servicios de 
asesoramiento y orientación. 
 
CERTIFICADO DE CALIDAD: documento en el que una entidad de certificación declara la 
conformidad de un producto, un servicio o un sistema de gestión, con una determinada norma 
o documento de referencia. 
 
CONOCIMIENTO: resultado de la actividad intelectual y, en concreto, de la actividad científica, 
técnica y artística, que puede ser transferido entre personas y sistemas, e incorporado a 
nuevas tecnologías, productos, procesos y servicios, para aumentar la competitividad y la 
calidad de vida. 
 
EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea. 
 
EFICIENCIA: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado. 
 
ESCUELA (1): enseñanza que se da o se adquiere. / Método, estilo o gusto peculiar de cada 
maestro para enseñar. / Doctrina, principios y sistema de un autor. / Conjunto de discípulos, 
seguidores o imitadores de una persona o de su doctrina, arte, etc. 
 
ESCUELA (2): centro de cualquier tipo que imparte educación general, profesional o técnica y, 
excepcionalmente, en el caso de las medidas encaminadas a promover la enseñanza de 
lenguas, centro no escolar que imparte formación en régimen de aprendizaje.   
 
FORMADOR: persona que en cumplimiento de sus funciones, participa directamente en el 
proceso educativo y de formación profesional en los Estados miembros (UE). 
 
INSTRUIR (Del lat. instruĕre): Enseñar, doctrinar. / Comunicar sistemáticamente ideas, 
conocimientos o doctrinas. / Dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello, o 
comunicarle avisos o reglas de conducta. / Tramitar un procedimiento administrativo o judicial. 
 
 
         

 
 
 
 

 

INSTRUCTOR - FORMADOR 
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MARCA: es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la 
identificación de un producto o un servicio en el mercado (palabras, combinaciones de 
palabras, símbolos, etc.). 
 
NOMBRE COMERCIAL: título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier 
signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. 
 
NORMA: documento técnico aplicado de forma voluntaria por consenso de los interesados, 
establecida con unos niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios prestados. 
 
PLAN: modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente 
para dirigirla y encauzarla. 
 
PROCEDIMIENTO: Método de ejecutar algunas cosas. 
 
PROTOCOLO: Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una 
actuación médica. 

 
 
RED: agrupación formal o informal de organismos activos en un ámbito, una disciplina o un 
sector particular de la educación permanente. 
 
TÉCNICO: Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. / Conjunto 
de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. / Pericia o habilidad para 
usar de esos procedimientos y recursos. 
 
GRUPO, está compuesto por un número de individuos (mínimo dos) que tiene intereses 
comunes, con un compromiso relativo y se distribuyen las tares de forma igualitaria. La 
integración de sus miembro atiende a especializaciones fragmentadas (como partes del mismo) 
y con un concepto de organización individualizada respecto a los logros. No existe la figura de 
liderazgo y no se suele evaluar. 
 
EQUIPO, son un número de individuos interdependientes, con intereses claramente definidos, 
donde se asume la responsabilidad correspondiente (más que en el grupo). Existe una 
distribución de tareas en relación a los conocimientos de sus componentes, aunque dichas 
tareas son conocidas por todos. Los logros se les atribuye a todos sus componentes y sus 
conclusiones son de carácter colectivo. Contemplan la figura de liderazgo a través de un 
responsable o coordinador y continuamente se somete a autoevaluación. 
 

 
 

 

PROCEDIMIENTO = PROTOCOLO 

GRUPO  =  EQUIPO 
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DECRETO 451/1994, de 15 de noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de 
Formación Profesional y el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Andaluz 
de Formación Profesional. 
 
Dirección General de Formación Profesional y Empleo: Políticas activas de Empleo. 

RED ANDALUZA DE PROFESIONALES DE LA FORMACIÓN. 
LEGISLACIÓN SOBRE FORMACIÓN CONTINUA. 
LEGISLACIÓN SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL. 

 
REAL DECRETO 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación 
e inserción Profesional. 
 
REAL DECRETO 797/1995, de 19 de mayo, por el que establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación 
profesional ocupacional. 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1996, de la Dirección General de Política Interior, por la que 
se regula los Seminarios Didácticos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. 
 
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General de Política Interior, por la que 
se regula la Bolsa de Profesorado Colaborador de la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía. 
 
REAL DECRETO 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de 
Cualificaciones. 
 
PANORAMA DE LA FINANCIACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA. CEDEFOP, diciembre de 
1999. 
 
Informe de la Comisión: FUTUROS OBJETIVOS PRECISOS DE LOS SISTEMAS DE 
EDUCATIVOS. COM (2001) 59 final. 31 de enero de 2001. 
 
Resultados de los trabajos: FUTUROS OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN. 5680/01 EDUC18, 14 de febrero de 2001. 
 
Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos de los sistemas 
de educación y formación en Europa. (2002/C 142/01), 14 de junio de 2002. 
 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y Formación Profesional.  
  
Texto: PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013. 
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PROFESIONALES. 
 
Informe del ESTUDIO DE FORMACIÓN BÁSICA DEL BOMBERO EUROPEO (European 
Firefighter Vocational Stufy), Federación Europea de Asociaciones de Oficiales de Bomberos. 
 
REAL DECRETO 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Propiedad Intelectual. 
 
REAL DECRETO 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional continua. 
 
DECISIÓN Nº 791/2004/CE, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un programa de 
acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea y el apoyo de 
actividades específicas en el ámbito de la educación y la formación. 
 
DECISIÓN Nº 2241/2004/CE, de 15 de diciembre de 2004, relativa al marco comunitario único 
para la transparencia de las cualificaciones y competencias. 
 
Informe de la Comisión COM(2005) 233 final, sobre investigación y desarrollo tecnológico de la 
UE en 2003 (SEC(2005) 725)- Comisión de las Comunidades Europeas. 
 
LEY 8/2005, de 9 de mayo, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento. 
 
REAL DECRETO 1087/2005, Anexo CXXIX, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Código SEA129_2. BOE, nº 238, miércoles 5 de octubre de 
2005. 
 
(Síntesis del Informe) Futuros objetivos precisos de sistemas educativos. Febrero de 2006. 
 
Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECRS), 5 de mayo de 2006. 
 
LEY 22/2006, de 7 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
 
Programa de trabajo para el seguimiento de los objetivos concretos de los sistemas de 
educación y formación en Europa, septiembre de 2006. 
 
Método abierto de coordinación (Tratado de Lisboa), septiembre de 2006. 
 
DECISIÓN nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 
2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. 
 
SISTEMAS DE FORMACIÓN EL LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO (Registro de Propiedad Intelectual de Andalucía, GR-00280-
2006). 
 
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (FEF), julio de 2007. 
 



     
     INSTITUCIONALIZACIÓN Y CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA  

DE LA RED PROFESIONAL DE INSTRUCTORES EN EMERGENCIAS  

      
 

32 
de 
32 

 
Autor: Cándido Parrillo Orta. Supervisor General de la Re dPIE – Presidente de APIE 
  Asoc. Profesional de Instructores en Emergencias –  apiemergencias@gmail.com - 

. 

 
                                    

 

 
  

LEY 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 
 
CEDEFOP. Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, marzo de 2008. 
CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (CNCP), julio de 2008. 
 
Programa de formación permanente 2007-2013. Leonardo Da Vinci. 
Programa de Aprendizaje Permanente, septiembre de 2008. 
 
Movilidad profesional en Europa. Centro Nacional de Recursos de Orientación Profesional. 
 
CEDEFOP. Europass. 
 
El sistema de formación profesional en España. CEDEFOP. 
 
Informe ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS S.E.I.S. 
Metroscopia, abril de 2010. 
 
RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA y los SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD,  se han realizado contactos con diversas entidades y organismos 
(RETA, AENOR, IDEA, IAT) consultado textos, entre los que podemos mencionar NTP 305, 
643 y 644, SECOT, diversos documentos sobre Códigos Éticos, sobre “calidad y excelencia”, el 
MODELO EUROPEO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD, FORÉTICA SG21-2005, ISO 9000, 
SA 8000, PNE 165010 EX –Ética, el Informe de la subcomisión para potenciar y promover la 
Responsabilidad Social de las Empresas de 31 de julio de 2006, del Congreso de los 
Diputados, y algunos más, TODOS ELLOS RECOPILADOS EN DOS VOLÚMENES 
(recopilación propia) denominados INNOVACIÓN Y DESARROLLO: RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA. Marco conceptual 1ª y 2ª parte, sobre el proyecto Técnico de 
Prevención Extinción de Incendios Salvamento. 
 
Diccionario de la Real Academia de la lengua española. Vigésima segunda edición. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


