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Mantenimiento SEA534_2, de 31 de agosto de 2011; 
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- Visto el Manual de Procedimiento: Guía para la persona candidata, Instrumento nº 1; 
- Visto el Manual de Procedimiento: Guía del Asesor, Instrumento nº 2; 
- Visto el Manual de Procedimiento: Guía del Evaluador, Instrumento nº 3; 
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Profesionales del sector. 
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0.- PLANTEAMIENTOS SOBRE LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

0.1.- Justificación de la creación del Equipo de Trabajo 

Las acciones de carácter institucional emprendidas por el Sindicato CC.OO., CONBE, 
la UNED y la ENPC han establecido una línea de trabajo para materializar la implantación de la 
Cualificación Profesional de Extinción de incendios y Salvamento en el territorio nacional. Es 
evidente que existe una inquietud profesional y política por la capacitación profesional en 
materia de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, también en Andalucía, pero aún 
así no se han desarrollado acciones concretas, aunque las incitabas redundan a nivel nacional. 

Es indudable que existen inquietudes: Bajo la autoorganización de un Grupo de 
Instructores, desde el año 2008, existe una estrecha colaboración en materia formativa con 
personal de distintos Servicios de Bomberos de la Comunidad Autónoma andaluza (con un 
perfil profesional en materia formativa variado) implicados en la implantación del sistema de 
competencias profesionales en el sector público de “bomberos” donde se nos ha permitido a 
“modo de laboratorio” acciones formativas, y desarrollar y comprobar la aplicación de esta 
filosofía en el colectivo profesional y no profesional. 

 La Escuela Provincial de Extinción de Incendios y Protección Civil de Málaga, 
siguiendo la dinámica de los años anteriores ha considerado aportar nuevos elementos 
formativos en pro de la consecución de los objetivos recogidos en su constitución como entidad 
que aboga por el desarrollo de la cultura preventiva, la autoprotección y la formación de los 
distintos “servicios y organizaciones implicados en la protección de las personas y bienes en 
caso de emergencia, en particular de los servicios de extinción de incendios y salvamento y 
servicios sanitarios”. 

 Así mismo, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, en el año 2010, ha sido 
otro laboratorio fructífero en materia de competencias profesionales con la acción formativa del 
Plan de Actuación de Incendios en Interiores (PAII)

En este sentido, y dada la necesidad de contar con un cuadro de profesorado extenso y 
altamente cualificado, se crea la Escuela Profesional de Intervención en Emergencias 
(EPIE), que “es una estructura organizativa de capacitación y formación 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”; pero exenta de 
régimen jurídico, con lo cual se extingue su organización. 

Posteriormente y tras la andadura inicial de este Equipo de profesionales, se opta por 
evolucionar respecto a la constitución y organización estructural  dando el paso para la 
creación de una entidad jurídica y amparada en el marco legislativo y normativo actual. Se 
establece como una de sus competencias el desarrollo y aplicación de la Cualificación 
Profesional de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y Mantenimiento recogida en 
el Catálogo Nacional de Calificación Profesional. 

A fecha de hoy, en Andalucía no se ha establecido ni desarrollado la Cualificación 
Profesional en ninguna de las Escuelas de Seguridad Pública existentes en el territorio 
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regional, por tanto es un condicionante motivador para la puesta en marcha del proyecto, 
desde una entidad pública competente en esta materia formativa. 

Pero se ha obviado que dentro de todo el contexto que nos ocupa, no existe un 
itinerario o programa formativo que certifique la competencia de los especialistas en las 
materias a impartir en las distintas Cualificaciones, sin perjuicio del perfil profesional del 
formador y la acreditación pedagógica recogida por la Administración competente. 

0.2.- Metodología y desarrollo del plan de trabajo 

Para el desarrollo del proyecto se estableció la creación del Equipo de Trabajo EPIE., 
denominado INCUAL- Extinción de incendios y salvamento 2010, cuya metodología se 
fundamentaba en el estudio y análisis de dicha Cualificación y la documentación publicada 
actualmente en el territorio nacional sobre las materias reflejadas en el ANEXO CXXIX. 

 Tras dicho análisis, se celebran reuniones con los integrantes del Grupo de Instructores 
EPIE., en las que se daban a conocer las materias específicas en las que se requiere la 
redacción de textos técnicos para ofrecerlos como soporte didáctico y material pedagógico, 
para facilitar el estudio de los distintos Módulos formativos recogidos en la Cualificación 
Profesional de Extinción de incendios y salvamento.

 La organización del Grupo de Trabajo es dirigida por un Coordinador y bajo la 
supervisión de un experto en la materia de dirección y gestión formativa (Supervisor Técnico). 
No obstante, se requerirá la colaboración de expertos profesionales (Pedagogos), llegando a la 
consecución de la tutorización de Jornadas de trabajo sobre Métodos, Técnicas y Estrategias 
Didácticas durante el año 2010 y 2011, basados en las competencias profesionales. 

 Lo anteriormente reseñado, conjuntamente con la realización, participación y 
comprobación de las acciones formativas actuales en materia de capacitación profesional de 
formadores, nos predispone a la realización de un análisis profundo de lo que actualmente se 
está haciendo en el territorio nacional a este respecto.  

 La comprobación de los contenidos curriculares de los formadores actuales en el 
Cuerpo de Bomberos y los Servicios de Emergencia, la actualización de los conocimientos de 
un número de Instructores de forma autoorganizada (para desaprender lo aprendido) y la 
investigación sobre la implantación del sistema de cualificación profesional en las distintas 
Comunidades Autónomas, ha sido un paso crucial para clarificar el contexto actual de los 
“formadores”.  

Pero por otro lado, además de tener la posibilidad de redacción del material didáctico 
con las pesquisas de las Cualificaciones Profesionales, se ha presentado la impartición de las 
materias en las aulas con una metodología homogénea, que ha permitido comprobar su 
incidencia en el alumnado y el Equipo de Instructores, para posteriormente poner en 
conocimiento de la Dirección de la Escuela Provincial de Extinción de incendios y Protección 
Civil de Málaga y del Equipo de Trabajo creado a tal efecto, las incidencias observadas. 

 Para el éxito de la primera fase de este proyecto, además de lo acontecido, se 
estableció un itinerario formativo, que actualmente ha requerido una evolución técnica respecto 
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a actitudes profesionales y contenidos, que es lo que se pretende desarrollar en una segunda 
fase, en la cual nos encontramos actualmente. 

 El desarrollo de la segunda fase ha requerido, primeramente, la constitución de un 
ente jurídico, denominado Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE), 
conservando básicamente la filosofía inicial y organizativa, materializada en la Red 

Profesional de Instructores en Emergencias (RedPIE), con una estructura más sólida y 
cohesionada que la extinta EPIE. 

 La RedPIE constituye el Equipo Profesional de Trabajo, al amparo de la Asociación, 
denominado Competencias Profesionales en Investigación, Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento, donde uno de sus fines es la consecución del proyecto que nos ocupa. 

 Tras este paso, actualmente se requiere una investigación más específica en las 
materias que deben contemplar un itinerario o contenido curricular ideal de los Instructores de 
Bomberos, para mejorar el actual, provocando la evolución de la capacitación profesional de 
los “formadores especializados”; es donde se encuentra esta fase.  Para alcanzare este fin, se 
ha integrado la investigación de sistemas de índole internacional para ampliar el campo de 
comparativa técnica respecto a la profesión (ejemplo NFPA). 

1.- SÍNTESIS DEL ANÁLISIS 

 El análisis efectuado en la actualidad, ha comprendido un periodo temporal entre el año 
2008 y el 2011, y ha contemplado las siguientes acciones: 

• Creación de Grupos de Trabajo en la Administración pública sobre “desarrollo e 
innovación profesional”, presentado en Seminarios del profesorado de Bomberos y 
Emergencias en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esto ha permitido 
hacerse una composición de lugar y conocer las políticas europeas en materia de 
“formación profesional permanente” respecto a los Servicios de Emergencia y 
Protección Civil, claramente orientado a la filosofía de las competencias profesionales a 
través de las distintas cualificaciones profesionales creadas y diseñadas en el ámbito 
europeo. 

• Divulgación de las políticas, programas y proyectos vinculados con la “formación 
profesional permanente” en materia de emergencia en la Unión Europea, de la cual 
España y Andalucía forman parte. La divulgación de la información ha sido realizada en 
círculos profesionales muy específicos a nivel autonómico y nacional, tanto de forma 
oficial como oficiosa (Escuelas de Seguridad Pública, técnicos profesionales del sector 
y líderes sindicales). 

• Participación en un “programa” de “desaprender lo aprendido” en materia de formación 
de formadores, que ha implicado el estudio comparativo del método tradicional de 
enseñanza-aprendizaje respecto a la competencia profesional. Para ello se han llevado 
a tal efecto las siguientes acciones: 

� Comparativa del sistema de enseñanza “por objetivos” y “por competencias”. 
� Sometimiento a un “programa formativo de Instructores” basado en 

competencias profesionales, de forma tutorizada por Pedagogos universitarios 
activos en el sistema educativo actual (formación reglada). 

� Implementación de los conceptos y contenidos adquiridos por el Equipo de 
Instructores, en distintas acciones formativas en colectivos profesionales del 
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sector y aspirantes al mismo (opositores); a través de presentación e 
impartición de clases teóricas y prácticas, y la elaboración de material didáctico 
para tal fin. 

• Autoorganización de un grupo de profesionales como elemento de homogenización 
técnica y pedagógica para provocar la motivación del subcolectivo de “formadores” 
dentro del Cuerpo de Bomberos. Se ha buscado el establecimiento de un perfil 
profesional determinado, sometido voluntariamente a unos criterios de trabajo 
autodisciplinados, pero acogidos a un sistema de conducta ética y profesional diseñado 
a tal efecto. Se atiende a pautas de dirección establecidas.  

Durante el trayecto profesional de más de quince años y considerando la básica de 
evolución profesional de los veteranos actuales y los jubilados del Cuerpo de Bomberos, nos 
lleva a las conclusiones y resultados obtenidos hoy en día, del porque la formación de 
bomberos no atiende a criterios unificados o a la “no decisión” de establecer una Carrera 
Profesional en Investigación, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, se pueden 
sintetizar en los siguientes puntos: 

• Tendencia a la unificación de criterios técnicos: Según los documentos consultados a lo 
largo de estos años, los programas diseñados a nivel mundial sobre la gestión de las 
Emergencia, en todos sus ámbitos, son similares, se solapan o complementan en casi 
todas las partes del mundo. En el caso de la “formación”, la UE es ambiciosa ante los 
objetivos de máxima competitividad productiva y modelo a seguir en todo el mundo 
respecto al sistema formativo en el que se incluye la Cualificación Profesional. 

• Implantación de la Cualificación Profesional en España: Los perfiles de desarrollo y 
evolución profesional respecto a las Cualificaciones Profesionales en el entorno 
español tardan en implantarse operativa y técnicamente; es el caso de la Calificación 
Profesional SEA129_2, que se publicó en el año 2005 y se ha aplicado bastante más 
tarde, en el caso más favorable, y siempre con connotaciones de exigencia “en su 
aplicación” de índole técnica o política. Pero también hay que considerar que se ha 
aplicado en Servicios de Bomberos de forma modélica y pionera (Bomberos de 
Barcelona). Este modelo no ha incitado a la imitación en sus aspectos técnicos para la 
implantación en todo el terreno nacional, dado la tardanza por seguir la iniciativa del 
mismo (incluso mejorado). 

• Perfiles socio-profesionales de los “formadores”: Se denota un alto escepticismo por el 
personal altamente cualificado en materia formativa en los Cuerpos de Bomberos (nivel 
de conocimientos y con capacidad de transmitirlos), dado el sistema de gestión 
contratado. Por un lado, y según estudios realizados, el perfil del profesor-formador 
actual atiende a una media de edad de cuarenta años, receloso del sistema actual y 
poco motivado para la evolución didáctica. En el otro extremo, se encuadra el perfil del 
personal con poca experiencia profesional (de nuevo o reciente ingreso), con 
cualificación de formación reglada de índole universitaria y potenciados por actitudes 
de paternalismo institucional (por regla general). Estos últimos si se disponen a la 
evolución didáctica si están adecuadamente direccionados y motivados, pero carecen 
generalmente de experiencia y especialización en la profesión de bombero. La 
confluencia de ambos perfiles requieren de habilidades por parte de gestores en 
programas de integración y unificación de “criterios pedagógicos” que no siempre 
casan, a pesar de establecer actitudes motivacionales. Esto es el resultado de 
implantación de sistemas de selección, sin perfiles específicos y a expensas de 
requisitos concretos según la idiosincrasia de cada Servicios de Bomberos. 
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• Necesidad de reglar la titulación: Existe un distanciamiento considerable entre los 
gremios universitarios de la enseñanza, los técnicos en los Servicios y miembros 
operativos en los Cuerpos de bomberos sobre planteamientos, perfiles y actitudes para 
acordar una dirección común de las políticas a desarrollar en materia de “formación 
profesional permanente”. La justificación a esta situación es ajena a planteamientos y 
fundamentos técnicos para alcanzar la competencia profesional en Investigación, 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento; denotan índices de “competencias 
administrativas y colegiadas”. Este es el resultado de carecer de una carrera 
profesional reglada específica en bomberos que permita derivar los conflictos de 
competencia colegiada y la distorsión de la aplicación de los perfiles de carreras 
técnicas en la implicación de la gestión de los Servicios sin estar cualificados para ello 
(justificación y competencia de estatus).  

• Las políticas actuales no solucionan la situación: La gestión de la formación profesional 
de los colectivos de emergencia, extensible al caso de bomberos, recae sobre perfiles 
de índole político-administrativos y con directrices técnicas en materia de formación 
poco vinculantes. Como ejemplo, podemos justificar que las cualificaciones publicadas 
para aplicar en el colectivo de bomberos atiende a un Nivel 2 de Cualificación 
Profesional, cuando en ciertos lugares tiene carácter universitario, o en lo más 
recóndito de su escaso sentido, la aplicación de dicho nivel va en detrimento de la 
realidad de los requisitos técnicos necesarios para el desempeño de funciones y 
ejecución de tareas profesionales. 

• Incompetencia técnica: La Administración pública se encuentra encorsetada por 
decisiones direccionadas y alejadas de los programas y fines diseñados en materia de 
formación europea, que en numerosas ocasiones condicionan la falta de cualificación 
de los responsables del diseño y planificación de las distintas acciones formativas y/o 
en su defecto, atienden a influencias de discrepancias competenciales o “recelos” 
profesionales. 

• Luchas de poder distorsionan las soluciones: No existe una representatividad 
homogénea de los intereses formativos del colectivo de bomberos a nivel nacional. Los 
foros de competitividad están marcados por territorialidades físicas, acceso a 
informaciones privilegiadas, capacidad de gestión económica y técnica (según 
posiciones políticas, recursos económicos y manejo de información) y grado de 
implicación de los máximos gestores de los Servicios de Bomberos. 

2.- ANEXO DE ÍNDICES DE MATERIAS 

 En este apartado se establecen los índices de contenidos o programas curriculares de 
las diferentes acciones formativas no universitarias, que capacitan para el ejercicio de la 
impartición de clases o el ejercicio de profesorado, instrucción o formación. Su denominación 
atiende a nombres generalizados de profesor, monitor o instructor, según la Administración o 
Entidad que las regule, si bien se considera a nivel de la UE la figura de profesor y formador. 
También en ámbitos más específicos se encuentra la figura del “maestro”. 

 En este apartado se recoge la formación a nivel nacional, siendo la Escuela Nacional 
de Protección Civil un referente, precisamente por aquello de su condición territorial de índole 
“política” y jerarquía jurídica de especificidad en emergencias.  
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Por otro lado se muestra el contenido de programas formativos en materia de 
Formación Continua, a título de ejemplo (modelico), como se puede llevar a cabo en cualquier 
Administración pública de índole local, provincial o regional. 

Y en última instancia, se ejemplifica una acción privada de nivel autoformativo (de 
carécete autodidáctico, si se entiende este como instancia no obligatoria y exenta de 
reconocimiento oficial de evolución y mejora profesional), motivada por la necesidad de adquirir 
un nivel de formación acorde a las exigencias actuales del mercado profesional, y extensible al 
gremio universitario, que no es facilitada actualmente por la Administración pública. 

2.1.- Curso de Formación de Instructores en Operaciones de Emergencias 

 Se contempla en un primer plano los contenidos certificados en el Diploma, con nota 
calificatoria, y posteriormente los contenidos curriculares facilitados didácticamente. Su 
cómputo es de 120 horas, compuesto de dos fases presenciales en las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Protección Civil y  una intermedia a desarrollar fuera de la misma. 

CONTENIDOS Certificados

Pedagogía 
- Programación 
- Aprendizaje y procesos 
- Acciones educativas 
Comunicación y lenguaje 
Psicología general y evolutiva 
Didáctica de la física y la química 
Didáctica de la práctica 
Recursos didácticos 
Informática Didáctica de la educación física y deportiva 
Taller de habilidades de comunicación 
Taller de habilidades docentes 
Taller de prácticas y simulacros 

Índice genérico (en relación a cronogramas consultados) 

1.- LA FORMACIÓN DEL BOMBERO. 
2.- EL ALUMNO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
3.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CONSTRUCTIVO 
4.- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA
5.- PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN: DISEÑO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
6.- DISEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA LA INTERVENCIÓN EN 
EMERGENCIAS 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA 
8.- RECURSOS DIDÁCTICOS: TALLER DE POWER POINT 
9.- MAQUETAS Y SIMULADORES APLICADOS A LA FORMACIÓN EN 
EMERGENCIAS 
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10.- PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CAMPOS 
DE MANIOBRAS 
11.- LA INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL CON EL GRUPO QUE GESTIONA O 

DIRIGE 
12.- LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 

FORMADORES 
13.- FORMACIÓN EN ÁMBITOS NO PROFESIONALES  
14.- EL GRUPO. CARACTERÍSTICAS Y ROLES 
15.- GUÍA DEL FORMADOR 
16.- DISEÑO DE SIMULACROS y PLAN DE SEGURIDAD 
17.- INTERVENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS 
18.- PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CAMPOS 

DE MANIOBRAS 
19.- PLAN DE SEGURIDAD DE PRÁCTICAS, MANIOBRAS y SIMULACROS 
20.- FICHAS DE PRÁCTICAS 
21.- DISEÑO DE PRÁCTICAS 
22. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

  
Nota: Las acciones formativas consultadas atienden a distintas ediciones, no siendo iguales en 
la distribución y adjudicación temporal de materia y horarios. 

Índice específico (según manual y orden entregados al alumnado) 

DISEÑO DE SIMULACROS y PLAN DE SEGURIDAD 
 Objetivos y metodología 
 Instructores y alumnos 
 Lugar de realización 
 Material y medios de seguridad 
 Logística 
 Desarrollo de la práctica 
 Plan de seguridad 
 Anexos 

GUÍA DEL FORMADOR (Metodología de Trabajo de Bomberos de Barcelona) 
1. Preparación de la sesión formativa 

a. Pautas generales 
b. Procedimiento para preparar una sesión formativa
c. Orientaciones para la utilización de la propuesta didáctica 
d. Prácticas 

2. Propuesta para el desarrollo de la sesión 
a. Guión de la sesión teórica 

3. Desarrollo de la sesión teórica (1ª parte) 
a. Presentación del curso 
b. Presentación de la sesión teórica 
c. Síntesis de la primera sesión formativa 

4. Desarrollo de la sesión teórica (2ª parte) 
a. Exposición práctica de un caso 

PLAN DE SEGURIDAD DE PRÁCTICAS, MANIOBRAS y SIMULACROS  
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1. Enfoques del plan de seguridad 
2. Equipamiento adecuado 
3. Equipo de seguridad 

a. Funciones del Director de Seguridad 
b. Funciones de los Instructores de Seguridad 

4. Análisis de riesgos 
a. Puertas de acceso 
b. Mobiliario y objetos varios 
c. Sectores 
d. Plantas y escaleras 
e. Focos de incendios 
f. Punto de reunión 
g. Zona de recuperación y avituallamiento 

5. Charla previa de seguridad 
6. Acciones y movimientos básicos del instructor de seguridad 

a. Adaptación previa 
b. Comienzo de la maniobra 
c. Seguimiento de los equipos intervinientes 
d. Evacuación 

7. Comunicaciones 
8. Plan S.O.S. 

a. Activación 
b. Medios 

FICHAS DE PRÁCTICAS 
1. Ejemplo de ficha práctica (Cilindro de explosión) 

DISEÑO DE PRÁCTICAS 
1. Diseño de prácticas 

a. Introducción 
b. Objetivos 

2. La ficha de prácticas 
a. Denominación de la práctica 
b. Objetivos y metodología 
c. Alumnos 
d. Instructores 
e. Logística 
f. Descripción del escenario 
g. Seguridad 
h. Desarrollo de la práctica 

3. Estructura de la sesión práctica  

LA FORMACIÓN DEL BOMBERO 
1. Características específicas de los SEIS referidas a la formación 
2. Tipo de formación de los SEIS 
3. Instalaciones de formación 
4. LPRL aplicada a la formación en bomberos 
5. Medidas de seguridad en la formación de bomberos
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EL ALUMNO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
1. Presentación 

a. Introducción 
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. La formación de adultos 
b. El alumno dentro del grupo de formación 
c. ¿Qué es la psicología? 
d. La psicología en al educación 
e. Psicología del interviniente y la víctima 
f. Consideraciones sobre las situaciones de emergencia y las personas afectadas 

3. Información complementaria 
a. Bibliografía 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CONSTRUCTIVO 
1. Presentación de la unidad didáctica 

a. Introducción  
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. El aprendizaje constructivista 

• Teoría del aprendizaje significativo 

• Aprendizaje significativo y mecánico 

• Aprendizaje por descubrimiento y por recepción 

• Requisitos para el aprendizaje significativo 

• Características del aprendizaje constructivo y significativo 

• Condiciones básicas para facilitar el aprendizaje significativo del 
alumno 

b. El mapa conceptual 

• Objetivos del mapa conceptual 

• Como construir un mapa conceptual 

• Qué son los mapas conceptuales 
c. Mapa conceptual del constructivismo y aprendizaje significativo 

3. Glosario de términos 
4. Información complementaria 

a. Bibliografía 
b. Enlaces web 

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE CLASE 
1. Presentación de la unidad didáctica 

a. Introducción  
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. Las situaciones difíciles en clase 
b. Estilos de comunicación y situaciones difíciles 

• Estilo inhibido 

• Estilo agresivo 

• Estilo asertivo 
c. Gestión de situaciones difíciles 

• La persona que pregunta constantemente 
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• La persona que se queja constantemente 

• La persona que trata de imponer su opinión con alardes 

• La persona que prevalece “muda” y no participa 

• La persona que acapara la palabra y generalmente enlaza con temas 
no relacionados con el que ocupa la clase 

• La persona no participativa con buenas ideas 

• La persona que quiere responder a todas las preguntas que el 
docente formula al grupo o incluso a otras personas

3. Información complementaria 

PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN: DISEÑO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
1. Presentación del Diseño de Acciones Formativas 

a. Introducción 
b. Objetivos 
c. Esquema de contenidos 
d. Orientaciones pedagógicas 

2. Índice de contenidos 
a. Tipos de programación 
b. Etapas de la programación didáctica 

• Evaluación de las necesidades formativas 

• Objetivos de aprendizaje 

• Contenidos de aprendizaje: Selección de contenidos

• Actividades 

• Metodología 

• Medios didácticos 

• Temporalización 

• Evaluación 
c. Programación corta 

• Estructura de la sesión formativa de aula y de campo de prácticas 

• Guía de la sesión formativa de aula 

• Diez reglas para mejorar las exposiciones del formador 

• Estructura de la sesión formativa práctica 
3. Información complementaria 

a. Bibliografía 
b. Enlaces web 

RECURSOS DIDÁCTICOS: TALLER DE POWER POINT 
1. Presentación de la unidad didáctica 
2. Contenidos 

a. Introducción 

• Vistas de presentaciones, diapositivas, esquemas, clasificador de 
diapositivas y página de notas. 

b. Crear una presentación 
c. Trabajar con gráficos, organigramas y objetos 
d. Insertar sonidos y películas 
e. Animaciones y transiciones 

3. Glosario de términos 
4. Autoevaluación 
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5. Información complementaria 

INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS 
1. Introducción 
2. Los cuatro pilares del desarrollo profesional 

a. Habilidades fundamentales 
b. Técnicas específicas 
c. Realización de maniobras-simulacros 
d. Experiencia profesional 

3. Ejercicios, maniobras, simulacros y simuladores 
4. Análisis de necesidades 
5. Simulacros dentro del proyecto docente 

a. El campo de maniobras 
6. Partes de un ejercicio/simulacro 
7. Análisis de riesgos 
8. Simulaciones  

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
1. Presentación de la Unidad Didáctica 

a. Introducción 
b. Objetivos 
c. Esquema de contenidos 
d. Orientaciones pedagógicas 

2. Contenidos 
a. El concepto de evaluación aplicado a la formación 

• ¿Por qué hay que evaluar? 

• Principios de la evaluación de la formación 
b. Los niveles de evaluación 

• La evaluación del aprendizaje 

• Técnicas e instrumentos de evaluación 

• Pruebas situacionales 

• Métodos para elaborar pruebas situacionales 

• Ejercicio de ejecución laboral 
c. Retroalimentación 

3. Glosario de términos 
4. Autoevaluación 
5. Información complementaria 

a. Bibliografía 
b. Enlaces web 

LA INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL CON EL GRUPO QUE GESTIONA O DIRIGE 
1. Presentación de la Unidad Didáctica 

a. Introducción 
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. Perfil del instructor 
b. Perfil del alumno 
c. Conducción del grupo 

• Conducción de reuniones 
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• Funciones del formador 

• Dinamización 
d. Técnicas de grupo 

• Técnicas de discusión o intercambio de información

• Técnicas de representación 

• Técnicas de formación de grupos 
e. Dinamización de grupo 

• Planificación 

• Creación 

• Participación 

• Papel del formador 

• Evaluación 
3. Información complementaria 

a. Bibliografía 
b. Enlaces web 

LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 
FORMADORES 

1. Presentación de la Unidad Didáctica 
a. Introducción 
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. La comunicación y el lenguaje 

• Autocontrol 

• Vencer el miedo a hablar y paliar el efecto nervios 

• Cómo hablar en público 

• Aprender a respirar 

• La comunicación corporal 
b. La estrategia de la comunicación 

• La relación con la audiencia: captar la atención y responder 
preguntas 

• Responder preguntas 

• La improvisación 

• Recursos para improvisar el saber 

• Técnicas de memorización 

• La imagen del ordenador 

• Evaluación de la sesión 
3. Bibliografía consultada 

EL GRUPO. CARACTERÍSTICAS Y ROLES 
1. Presentación de la Unidad Didáctica 

a. Introducción 
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. El grupo 

• Concepto 

• Tipología 

• Función 
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• Características definitorias del grupo y del proceso de formación 

• Cohesión grupal: Factores determinantes y estrategias 
b. Estructura del grupo 

• Comunicación grupal 

• Funciones de la comunicación 

• Factores que influyen en la comunicación 

• Ventana de Johari 

• Estructura formal de la comunicación 

• Barreras a la comunicación 

• Retroalimentación. Conceptos y tipos 
c. Estructura grupal 
d. Liderazgo grupal 

3. Información complementaria 
a. Bibliografía 
b. Enlaces web 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA 
1. Objetivos 

a. Introducción 
b. Clasificación de los medios didácticos 

• Material impreso. Estructuración del mismo 

• Medios audiovisuales: De imagen fija; de imagen en movimiento; 
asistidos por ordenador y equipos multimedia. 

2. Contenidos 
3. Bibliografía 

a. Bibliografía 
b. Enlaces web 

MAQUETAS Y SIMULADORES APLICADOS A LA FORMACIÓN EN EMERGENCIAS 
1. Presentación de la Unidad Didáctica 

a. Introducción 
b. Objetivos 

2. Contenido 
a. Simuladores y simulaciones 

• ¿Qué son los simuladores? 

• Para qué sirven los simuladores en la formación en emergencias 

• Beneficios de la aplicación de simulaciones y simuladores 

• Metodología en la aplicación de simuladores en la formación en 
emergencias 

b. Maquetas 

• ¿Qué son las maquetas? 

• Uso de las escalas 

• Maquetas como simuladores de procesos y situaciones 

• Tipos de maquetas 

• El papel de las maquetas en la formación en emergencias 

• Aplicación de maquetas a la formación en emergencias 
c. Didáctica de la simulación con maquetas: ejemplos prácticos. 
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• Las maquetas de incendios 

• Las maquetas de escenarios 
d. Información complementaria 

• Bibliografía 

• Enlaces web 

FORMACIÓN EN ÁMBITOS NO PROFESIONALES 
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Contenidos 

a. Etapa de Educación Infantil 

• Características evolutivas y psicopedagógicas: desarrollo 
psicomotor; mental cognitivo y del lenguaje; afectivo y de la 
personalidad; y social 

• Orientaciones didácticas 

• Recursos materiales 
b. Etapa de Educación Primaria 

• Características evolutivas y psicopedagógicas 

• Orientaciones didácticas: asegurar la relación de las actividades de 
enseñanza aprendizaje; facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos; organización de contenidos que permitan abordar 
problemas, situaciones y acontecimientos; interacción alumno-
formador y alumno-alumno; potenciar el interés con el conocimiento 
cultural actitudinal y graduar su aprendizaje; ofrecer ayuda 
individualizada; consideración de las peculiaridades del grupo y 
ritmos de aprendizaje; propiciar continuamente el proceso 
enseñanza-aprendizaje; impulsar la relaciones interpersonales con 
criterios de relación social; crear un clima acogedor y tranquilo; y 
diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y 
consolidación de contenidos. 

• Recursos materiales 
c. Etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

• Características evolutivas y psicopedagógicas 

• Orientaciones didácticas: facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos diseñando actividades que permitan la relación entre el 
conocimiento, las experiencias previas y los nuevos aprendizajes; 
garantizar la funcionalidad del aprendizaje (poder ser utilizados en 
circunstancias reales); estructurar los contenidos de forma 
relacionada e interrelación con distintos contenidos y áreas; reforzar 
los aspectos prácticos; creación de un clima de aceptación mutua, 
cooperación y relación entre iguales; y motivar de forma efectiva el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

DISEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA LA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS 
1. Presentación de la Unidad Didáctica 

a. Introducción y objetivos 
2. Contenidos 

a. Diseño de prácticas para la intervención en emergencias 
b. Planificación de las prácticas 
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c. Estructura de la planificación 
d. Las Competencias en la planificación 
e. Los objetivos en la planificación 
f. Los contenidos en la planificación 
g. La metodología 
h. La evaluación 
i. Atención a al diversidad 

3. Información complementaria 
a. Bibliografía aconsejada 

4. Anexos 
a. Presentación de casos prácticos en el aula 

• Caso tipo de intervención 

• Realización del ejercicio en el aula 

• Plantillas para su aplicación 
b. Plantilla de diseño de prácticas (Competencias profesionales) 
c. Guía de evaluación de trabajos presentados por los alumnos 
d. Hoja de registros para la evaluación de las prácticas 

PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CAMPOS DE 
MANIOBRAS 

1. Presentación de la Unidad Didáctica 
a. Introducción 
b. Objetivos 

2. Contenidos 
a. Para que sirven las simulaciones en la formación en emergencias 
b. Beneficios de la aplicación de simuladores en la formación en emergencias 

3. Información complementaria 
a. Bibliografía 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA 
1. Introducción 
2. Los procesos de enseñanza/aprendizaje 
3. El instructor como mediador en los procesos 
4. Planificación y diseño de los procesos 
5. Fases de la planificación de los procesos 
6. Momentos de los diseños de los procesos 
7. Competencias profesionales de los instructores como diseñadores de procesos 
8. Bibliografía 

2.2.- Curso de Formador Ocupacional (Subsistema de FPO) 

Este curso está integrado dentro del Plan de Formación Continua, especialmente 
destinado para la capacitación de formadores en la FPO. Contabiliza un total de 380, en la 
modalidad semipresencial. Se certifica por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

PROGRAMA Impartido en el Curso de Formador Ocupacional. Junta de Andalucía. 

1. EL PLAN DE FORMACIÓN 
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a. Las organizaciones: evolución, características, tipos, estructuras, etc. 
b. Modalidades de formación 
c. Niveles de intervención en la planificación de la formación 
d. Elementos que intervienen en el diseño de la formación 

2. LA PROGRAMACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
a. El diagnóstico inicial: el análisis del grupo de trabajo 
b. Programación por objetivos 
c. Programación por contenidos 
d. Elementos de la programación por contenidos 

3. LA INTERACCIÓN DIDÁCTICA 
a. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de adultos 
b. La motivación 
c. Las estrategias metodológicas 
d. La comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
e. El Grupo y su influencia en el aprendizaje 
f. El formador. Habilidades docentes 
g. Las simulaciones docentes 

4. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
a. El aprendizaje autónomo: aprender a aprender 
b. El formador como facilitador del aprendizaje 
c. La formación a distancia. El formador-tutor 
d. Recursos didácticos y soportes multimedia 
e. Aprendizaje individualizado 
f. Respuestas individualizadas 
g. Plan de actuación individualizado 

5. ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN 
6. SEGUIMIENTO FORMATIVO 
7. DISEÑO DE PRUEBAS DE EVALAUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

a. Consideraciones generales sobre la evaluación del aprendizaje 
b. Instrumentos y técnicas de evaluación 

8. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
a. La necesidad de la evaluación 
b. ¿Qué evaluar? 
c. Evaluación de procesos formativos 
d. Evaluación del aprendizaje 
e. Evaluación de resultados de acciones de formación. Transferencia e impacto 

9. INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
10. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PROFESIONAL 
11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

12.  TRABAJO FINAL 
a. Pautas del trabajo final 

• Detección de necesidades formativas 

• Elaboración de un plan formativo y diseño de acciones formativas 

• Presentación de memoria 
b. Ficha sobre el trabajo final 

• Contexto del trabajo 

• Objetivos 

• Metodología y plan de trabajo 
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• Instrumentos a utilizar 

• Observaciones 
c. Recopilación de datos 

• Modelo de cuestionario para conocer el perfil del grupo 

• Descripción del puesto de trabajo: Formas cualitativas 

• Escala de autoevalución para el conocimiento de los alumnos 

• Itinerario de autoevalución del formador 

• Itinerario de necesidades formativas 

• Lista de rasgos de personalidad 
d. Presentación de estudio: Cuestionario –Curriculum 
e. Elaboración del estudio de necesidades formativas: BOMBEROS 

Índice general del material adicional (complementario)

1.- LA FORMACIÓN CONTINUA. EL II ACUERDO NACIONAL DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

2.- LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 
3.- EL FORMADOR 
4.- LOS DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. EL ADULTO EN SITUACIÓN 

DE FORMCIÓN 
5.- MÉTODOS FORMATIVOS 
6.- TÉCNICAS DE FORMACIÓN 
7.- LOS MEDIOS/LOS RECURSOS 
8.- PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
9.- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 
10.- LA EVALUACIÓN 

2.3.- Contenido curricular de Formador de Formadores (Subsistema de Formación 
Continua para las Administraciones Públicas) 

Las partes contempladas se computan separadamente sumando un total de 90 horas 
lectivas presenciales. No son cursos que se suelan realizar de forma continuada, más bien 
atienden a oferta formativas de distintos años, pero eso depende de los planteamientos de 
gestión. Normalmente se suele considerar capacitado a un bombero o empleado público, para 
impartir clases el curso de formador de formadores de 50 horas, el resto son opcionales. 

PROGRAMA(s) impartido(s) en Cursos de Formación Continua de la Administración 
Local (Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra) 

PARTE I: METODOLOGÍA DIDÁCTICA. FORMACIÓN DE FORMADORES (50 horas) 
1. La formación profesional 
2. El proceso de enseñanza-aprendizaje en al formación de adultos 
3. El formador. Habilidades docentes 
4. Medios y recursos didácticos 
5. La programación 
6. Evaluación 
7. Anexos 

a. La toma de contactos 
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b. Eclipse de sol 
c. La imagen de mi yo 
d. La comunicación escrita 
e. Perdido en la luna 
f. El naufrago 

PARTE II: TÉCNICAS y DINÁMICAS DE GRUPOS APLICADAS A LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN (20 horas) 

1. La toma de contacto 
2. Dinámica de inundación 
3. Ejercicio de percepción 
4. Los participantes en una reunión vistos por un dibujante 
5. Etapas en el desarrollo de un grupo 
6. Roles 
7. La tarjeta de visita 
8. Técnicas de preguntas 
9. Distancias 
10. Efecto pigmalión 
11. Cooperación (experiencias estructuradas) 
12. Conductas no verbales 
13. Principios de la comunicación eficaz 
14. Barreras de la comunicación 
15. ¿Quién es el cajero? 
16. El cuestionario curioso 
17. Generar confianza en el grupo 

PARTE III: LAS HABILIDAES SOCIALES APLICADAS A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
(20 horas) 

1. La calidad de los servicios a través de las habilidades sociales 
2. ¿Cuán asertivo es usted? 
3. Evaluación de habilidades sociales en el grupo de trabajo 
4. El Barquero 
5. Teoría de la comunicación humana 
6. Estilos: no asertivo; asertivo; agresivo 
7. Características de los estilos de respuesta 
8. Ideas para comenzar a trabajar  

PARTE IV: GESTIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN (40 horas)
1. Una isla en el pacífico 
2. Análisis y descripción del puesto de trabajo 
3. Escala de clima social 
4. Estudio de la cultura empresarial 
5. Análisis general de la empresa: DAFO 
6. Planificando tareas 
7. Métodos de recogida de información 
8. Ficha profesiográfica 
9. Formulación de objetivos 
10. Cuestionario de evaluación intermedia 
11. Verbos anteriores a la descripción de logros anteriores 
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12. NASA 
13. Evaluación del curso 
14. Evaluación del formador 
15. Evaluación previa al curso (transferencia) 
16. Evaluación posterior al curso (desempeño) 
17. Evaluación presupuestaria 
18. Entrevista de selección de formadores 
19. Diseño para la elaboración de un curso de formación 

2.4.- Jornadas Técnicas sobre Métodos, Técnicas y Estrategias Didácticas 

El contenido curricular que se muestra atiende a un itinerario formativo, no reglado por 
la Administración, basado en competencias profesionales e impartido por profesorado 
universitario a título privado. Es una iniciativa piloto con el objetivo de acercar por un lado la 
actualidad de la formación universitaria a los profesionales de la formación en emergencias. 
Permite contrastar la metodología tradicional de impartición de materias en las Escuelas 
Profesionales de Intervención de Emergencias con el sistema de competencias profesionales. 
Su puesta en práctica requiere predisposición a “desaprender lo aprendido” y a grandes 
esfuerzos de predisposición al cambio. Computa un total de 100 horas lectivas 
aproximadamente, impartidas en tres niveles. Es de carácter semipresencial, siendo las 
presenciales en fines de semana o después de las jornadas laborales establecidas 
habitualmente. 

Tiene un alto contenido de atención a la diversidad y tutorizaciones personalizadas 
fuera de horarios presenciales. Establece la necesidad de reuniones de grupo, dado que el 
curso fue especialmente diseñado para la puesta en común de metodología didáctica y 
homogenización en la impartición de clases recogidas en la última temporada de la primera 
fase del proyecto; año 2010 y 2011. 

Índice general (CONTENIDOS) 

Material de apoyo técnico demandado (atención a la diversidad)
1.- (Redacción presentada)  JORNADAS DE CAPACITACIÓN PEDAGOGICA-DIDÁCTICA DEL 
INSTRUCTOR 
2.- (Redacción presentada)  GUÍA DIDÁCTICA 
3.- ELEMENTOS DE UNA PLANIFICACIÓN (esquema y plantilla) 
4.- VERBOS PARA REDACCIÓN DE OBJETIVOS 

Nivel I
5.- MÓDULO I. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU PLANIFICACIÓN 
6.- ACTIVIDAD PRÁCTICA (redacción) 
7.- LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. MÉTODOS DE TRABAJO 
8.- MÓDULO III. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

Nivel II
9.- MÓDULO I.  LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO 



DOCUMENTO DE TRABAJO: CONTENIDO CURRICULAR SOBRE COMPETENCIA 
PROFESIONAL DE INSTRUCTORES EN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE 
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO y MANTENIMIENTO.  

Asociación Profesional de Instructores en Emergencias         apie@redpie.org 22

10.- MÓDULO II. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
11.- ACTIVIDAD PRÁCTICA: Identificación del perfil del profesor 
12.- MÓDULO II. EL ESTUDIO DE CASOS COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO 
13.- MÓDULO III. HABILIDADES DOCENTES 
14.- ANÁLISIS DE CASO: ELEMENTOS 
15.- EXPOSICIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS EN EL AULA POR LOS INSTRUCTORES 

Nivel III
16.- ELABORACIÓN DE UN CASO INTEGRADO 

Índice específico

JORNADAS DE CAPACITACIÓN PEDAGOGICA-DIDÁCTICA DEL INSTRUCTOR 
1. Lugar de realización 
2. Justificación 
3. Competencias 
4. Objetivos 
5. Contenidos 

a. Bloque A. La comunicación 
b. Bloque B. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

6. Metodología 

GUÍA DIDÁCTICA 
1. Concepto 
2. Características de la guía didáctica 
3. Funciones de la guía didáctica 

a. Orientación 
b. Promoción del aprendizaje autónomo y la creatividad 
c. Autoevaluación del aprendizaje 

4. Componentes estructurales de la guía didáctica 
a. Índice 
b. Presentación 
c. Presentación de los responsables del curso 
d. Perfil de ingreso 
e. Dinámica del curso 
f. Duración 
g. Recursos didácticos 
h. Programa del curso 

• Competencias 

• Objetivos generales 

• Objetivos específicos 

• Desarrollo de contenidos 

• Actividades para el estudiante (alumno) 

• Evaluación y acreditación 
i. Técnicas de consolidación 
j. Asesoría de apoyo al aprendizaje de los estudiantes 
k. Ejercicios de autoevaluación 
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l. Recomendaciones y consideraciones finales 
m. Bibliografía de apoyo y fuentes de información 

5. Ejemplos de guías didácticas 
6. Consideraciones finales 
7. Referencias bibliográficas 

ELEMENTOS DE UNA PLANIFICACIÓN (esquema y plantilla) 
1. Datos identificativos 

a. Denominación 
b. Número de horas 
c. Lugar de realización 
d. Dirigido a  
e. Ponentes 

2. Justificación del curso 
3. Competencias que se pretenden desarrollar en los alumnos 
4. Objetivos 
5. Contenidos, estructurados por Módulos y Bloques en cursos globales y por Bloques en 

cursos específicos 
6. Aspectos metodológicos 

a. Planteamiento de contenidos 
b. Tipología de actividades 
c. Recursos espaciales y materiales 
d. Temporalización 

7. Evaluación del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje 
a. Tipo de evaluación 
b. Criterios 
c. Instrumentos de evaluación 

8. Atención a la diversidad 
9. Anexos 

a. Currículum académico y profesional 
b. Presupuesto 
c. Necesidades de recursos espaciales y/o materiales 

VERBOS PARA REDACCIÓN DE OBJETIVOS 
1. Conceptuales 
2. Procedimentales 
3. Actitudinales 

MÓDULO I. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU PLANIFICACIÓN  
(Nivel I) 

1. Proceso de enseñanza-aprendizaje 
a. Fases de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

2. Planificación didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a. Funciones de la planificación didáctica 
b. Estructura de la planificación didáctica 
c. Las competencias en la planificación didáctica 
d. Los objetivos en al planificación didáctica 
e. Los contenidos en la planificación didáctica 
f. La metodología en la planificación didáctica 
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g. La evaluación en la planificación didáctica 
h. La atención a la diversidad en la planificación didáctica 

3. Bibliografía 

ACTIVIDAD PRÁCTICA (redacción) 
1. Competencia 
2. Objetivos 
3. Contenidos 
4. Criterios de evaluación 

MÓDULO II. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. TÉCNICAS Y ESTARTEGIAS DIDÁCTICAS 
(Nivel I) 

1. Estrategias didácticas 
2. Técnicas didácticas 

a. Conceptualización 
b. Técnicas de carácter explicativo 
c. Técnicas de aprendizaje demostrativo 
d. Técnicas de descubrimiento 
e. Técnicas de trabajo en grupo 
f. Criterios de selección de técnicas didácticas 

3. Actividades de enseñanza-aprendizaje 
4. Técnicas didácticas de especial significación 

a. La exposición 
b. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

5. Apoyos didácticos. Concepto y tipología. 

MÓDULO III. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. MÉTODOS DE TRABAJO (Nivel I) 
1. Estilos de enseñanza 

a. Tipologías 

• Tradicional 

• Progresista 
2. Competencias docentes 

a. Tipos 

• Básicas 

• Genéricas 

• Específicas 
b. Dimensiones 

• Conocimiento de la materia 

• Competencias pedagógicas 

• Habilidades instrumentales y conocimientos de nuevos lenguajes 

• Características personales 
c. Características del buen docente 

3. Estilos de aprendizaje 
a. Activo 
b. Reflexivo 
c. Teórico 
d. Pragmático 

4. Métodos, estrategias y técnicas  didácticas 
a. Métodos de enseñanza 
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b. Métodos expositivos 
c. Métodos basados en la demostración práctica 
d. Métodos activos de construcción del aprendizaje 
e. Métodos basados en el trabajo de grupo 

5. Bibliografía 

ACTIVIDAD PRÁCTICA: Identificación del perfil del profesor 

MÓDULO I.  LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO(Nivel II) 
1. Introducción 
2. Mapas conceptuales. Concepto y características 
3. Utilidad educativa de los mapas conceptuales 
4. Elementos de los mapas conceptuales 
5. Tipos de mapas conceptuales 
6. Pautas de elaboración de un mapa conceptual 
7. Recomendaciones 
8. Bibliografía 
9. Referencias web 

MÓDULO II. EL ESTUDIO DE CASOS COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO (Nivel II) 
1. Introducción 
2. Concepto 
3. Características 
4. Tipos de casos 
5. proceso del desarrollo del estudio de casos 
6. Fortalezas y debilidades de la estrategia del estudio de casos 
7. Implicaciones de los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
8. Caso 1. Análisis de los elementos que son preciso movilizar 

a. Orden técnico-táctico 
b. Orden físico 
c. Orden psicológico 
d. Actuaciones modificables 
e. Alternativas 

9. Caso 2. Determinar las actuaciones necesarias para las distintas fases de alarma y los 
instrumentos necesarios 

a. Actuación en fase de alarma, actuaciones e instrumentos 
b. Actuación en fase de intervención, actuaciones e instrumentos 
c. Actuación en fase “termino”, actuaciones e instrumentos 

10. Caso 3. Elaboración de un caso para desarrollar contenidos de aprendizaje. Acoplar a 
materia específicas que se dominen. 

MÓDULO III. HABILIDADES DOCENTES (Nivel II) 
1. Introducción 
2. Habilidades docentes 

a. Habilidades generales 
b. Habilidades específicas 
c. Actitudes y formas de desarrollo 

3. Inducción (habilidad para captar la atención de los alumnos) 
4.  Habilidades de comunicación 



DOCUMENTO DE TRABAJO: CONTENIDO CURRICULAR SOBRE COMPETENCIA 
PROFESIONAL DE INSTRUCTORES EN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE 
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO y MANTENIMIENTO.  

Asociación Profesional de Instructores en Emergencias         apie@redpie.org 26

a. Análisis de la situación 
b. Contenido del discurso y argumentos 
c. El lenguaje del cuerpo como ayuda y/o barrera de la comunicación 
d. Factores ambientales que influyen en el proceso de comunicación didáctica 
e. La escucha 
f. El arte de hacer preguntas 

5. Manejo de métodos y técnicas 
6. ¿Cómo manejar situaciones difíciles en el aula? 

a. Tipología de situaciones 
b. Tipología de asistentes 

7. Bibliografía 
8. Practica en clase: Identificar la metodología establecida por el compañero instructor 
9. Práctica en clase: Indicadores de observación de exposiciones de instructores en el 

marco de una actividad formativa 
a. En la planificación 
b. En la comunicación 

• Lenguaje corporal 

• Lenguaje verbal 

ANÁLISIS DE CASO: ELEMENTOS (Nivel II) 
1. Competencias 
2. Objetivos 
3. Contenidos 
4. Funcionalidad 

EXPOSICIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS EN EL AULA POR LOS INSTRUCTORES  
(Nivel II) 

1. Esquematizar contenidos 
2. Indicaciones para la solución de casos: Qué debemos contemplar 
3. Contemplar el contenido de los elementos facilitados 
4. Realización de consultas 
5. Anotaciones 

ELABORACIÓN DE UN CASO INTEGRADO (Nivel III) 
1. Planificación del caso 

a. Competencias 
b. Objetivos 
c. Contenidos 
d. Metodología 
e. Evaluación 
f. Redacción y resolución 
g. Presentación del texto a los alumnos 

2. Elaboración del Módulo 0: Conocimientos iniciales del alumno 
a. Unificación de conceptos 
b. Unificación de terminología 

3. Contemplación de bancos de datos 
4. Metodología 

a. Principios 
b. Actividades 
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c. Recursos 
d. Gestión de espacios y “tiempos fuera” (preestablecidos, de autocontrol y 

relajación) 
5. Actividad: Métodos, técnicas y estrategias 
6. Atención a la diversidad 
7. Criterios de evaluación 

a. Evaluación de instructores 
b. Evaluación de la planificación 
c. Autoevaluación del caso integrado  

• Objetivos 

• Contenidos 

• Actividades 

• Metodología 

• Propuestas de mejora 
8. Presentaciones:  

a. Cuadernos de estilo.  
b. Formatos didácticos de presentaciones 

9. Incorporación de simuladores 
10. La grabación de las prácticas 
11. Gestión del estrés en las sesiones 

3.- CONCLUSIONES PREVIAS DE TRABAJO 

La necesidad de establecer el perfil ideal de la formación de bomberos en nuestro país, 
ha requerido realizar un planteamiento serio ante la situación que nos ocupa. Observar este 
análisis con actitudes de agresión a estatus o circunstancias individuales denotaría lo que en 
este Documento se recoge. Partiendo desde la necesidad de la evolución profesional, se 
requiere la identificación de los escollos para el desarrollo de un proyecto, posible, aunque las 
soluciones a los puntos matizados se vean lejanas o imposibles, producto de la política 
formativa desarrollada por el momento. 

Destacar que la justificación para la creación del Equipo de Trabajo, parte de actitudes 
positivas y con el objetivo de ser partícipes de una reconducción profesional, aportando un plan 
de desarrollo, basado en una metodología definida y expectante de retos futuros y 
satisfacciones conseguidas. El establecimiento de las fases y la consecución de las mismas, 
punto por punto, es hoy día una realidad que ha requerido, y lo sigue haciendo, una estrategia 
coherente, bien definida y cargada de objetivos alcanzables. 

Las acciones realizadas en investigación y adquisición de conocimientos en materia de 
formación en emergencias a nivel europeo, ha sido contrastada con programas de la misma 
temática a nivel mundial; la divulgación de la política diseñada y desarrollada; las acciones 
emprendidas en “desaprender lo aprendido”; y la autoorganización para la consecución de fines 
a través del diseño de una estrategia compartida nos conduce a la “demanda de la Carrera 
Profesional” como solución a la disparidad de criterios implantados actualmente en la formación 
del colectivo, en los que se debe contemplar la “formación de los formadores”.  
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Como propuesta genérica sobre los posibles caminos o líneas de trabajo, se debe 
señalar: 

- Seguir la tendencia internacional y europea para la unificación de criterios 
profesionales; 

- Diseñar e implantar un modelo único de carrera profesional, con especializaciones 
acorde a las funciones específicas de destinos o realizaciones profesionales 
(urbanos, aeropuertos, forestales, militares, etc.);  

-  Establecimiento de un sistema de creación y producción de perfiles profesionales 
en materia pedagógica, unificado, para los miembros de los Cuerpos de Bomberos 
y Servicios de Emergencias, que deseen desarrollarse en el campo de la 
formación; 

- “Reglar” la titulación de bomberos para estabilizar el estatus profesional en la 
sociedad actual, respecto al reconocimiento en el mercado de trabajo, 
estableciendo perfiles profesionales acorde a las “capacitaciones” e implantarlas en 
la “carrera profesional” en sustitución de la actual carrera administrativa;  

- Diseñar políticas realistas y productivas con las necesidades y requisitos técnicos 
de la profesión en Investigación de siniestros, prevención y extinción de incendios, 
y salvamentos, en materia de intervenciones ordinarias y de orden catastróficas, 
para salvaguardar y proteger a la ciudadanía y su entorno de desarrollo y 
convivencia solio-laboral. 

PRIMERA FASE 
Año 2008 – 2010 

SEGUNDA FASE 
Año 2010-2011 

TERCERA FASE 
Año 2011 - ¿? 

- Investigación y 
conocimiento de las políticas 
en la UE desarrollada en 
materias de formación en la 
actuación operativa y 
logística en emergencias 
cotidianas y catastróficas, 
sobre la capacitación de los 
Servicios de Bomberos. 
- Recopilación de 
documentación técnica, 
realización de síntesis y 
divulgación del material 
redactado. 
- Planteamiento de 
evolución profesional en 
materia formativa en foros 
técnicos y profesionales. 
- Decisión de 
autoorganización para la 
consecución del proyecto. 
- Primera iniciativa de 
provocar el cambio. 

- Materialización de la 
autoorganización con criterios 
de homogenización profesional 
y de imagen institucional. 
- “Desaprender lo aprendido” a 
través de la ampliación de 
conocimientos técnicos, 
pedagógicos y sin perder la 
experiencia acumulada. 
- Puesta en práctica de lo 
aprendido y autoevaluación de 
la primera fase y parte de la 
segunda fase. 
- Contemplación e intento de 
elaboración de un Manual 
INCUAL. 
- Análisis de situación actual, 
procedimientos, consecución de 
objetivos y autocrítica. 
- Evolución en la constitución de 
entidad jurídica (amparo de 
requisitos de funcionamiento y 
reconocimiento social). 
- Replanteamiento de la 
estrategia diseñada. 

- Decisión de la elaboración 
de un Manual Básico de 
Competencias Profesionales. 
- Contemplación de 
elaboración de Manuales de 
Especializaciones. 
- Alianzas de orden 
institucional que permitan 
desarrollar políticas de 
consecución del proyecto y 
facilitación de recursos 
técnicos.
- Determinación del                                  
perfil ideal del “formador” 
de bomberos en las 
competencias profesionales 
publicadas.
- Presentación de los 
Manuales elaborados.
- Celebración de acciones 
formativas aplicadas en esta 
fase.

TABLA DE CONSECUCIÓN DE FASES (elaboración propia) 



DOCUMENTO DE TRABAJO: CONTENIDO CURRICULAR SOBRE COMPETENCIA 
PROFESIONAL DE INSTRUCTORES EN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE 
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO y MANTENIMIENTO.  

Asociación Profesional de Instructores en Emergencias         apie@redpie.org 29

Atendiendo a la motivación y retomando el objetivo de este Documento de Trabajo, se 
deben considerar las opciones reales para establecer acciones formativas que contemplen la 
“capacitación profesional” en materia formativa de los bomberos en relación a las actitudes 
personales y aptitudes profesionales necesarias para desempeñar funciones de docencia 
(niveles de competencia necesarios), en modalidad presencial y semipresencial: 

• Dentro del colectivo 
- Acciones formativas acogidas a programas de Formación Continua (FTE) 
- Acciones formativas acogidas a la modalidad de Experto Profesional Universitario 
- Escuelas Públicas de Seguridad o Administraciones públicas 

• Fuera del colectivo profesional 
- Acciones formativas acogidas a FPO 

• Y en un posible futuro, una “cualificación profesional” aplicable a la familia de 
Seguridad y Medio Ambiente, con criterios de existencia justificados (ejemplo, 
Cualificación Profesional en Educación Infantil). 

4.- LECTURA ACONSEJADA 

• Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos de los 
sistemas de educación y formación en Europa (202/C 142/01), Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, de 14 de junio de 2001. 

• Informe: FUTUROS OBJETIVOS PRECISOS DE LOS SITEMAS EDUCATIVOS. 
Comisión de las Comunidades Europeas COM(2001) 59 final, de 31 de enero de 2001. 
Modificado el 28 de febrero de 2006. 

• DECISIÓN Nº 1720/CE, del Parlamento Europeo: Programa de acción en el ámbito de 
del aprendizaje permanente. Diario Oficial de la Unión Europea, de 24 de noviembre de 
2006.  

• El programa de formación permanente 2007-2013, de financiación europea para la 
formación en toda Europa. 

• Informe: EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA. 
(preferentemente el Capítulo 3). Autor CEDEFOP. 

• Informe: ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
SERVICOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO para la Escuela 
Nacional de Protección Civil. Metroscopia, Estudios sociales y de opinión, abril de 
2010. 

• Informe: LA FORMACIÓN EN EMERGENCIAS CATASTRÓFICAS EN EL MARCO DE 
LA UNIÓN EUROPEA. Presentación en el III Encuentro del Profesorado de la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía; Chiclana de la Frontera (Cádiz), 19 y 20 de mayo 
de 2009. 

5.- ANEXO: Desarrollo y especificación de contenido curricular o itinerario formativo. 

 A determinar tras la presentación del Documento de Trabajo. 


