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MAPA CONCEPTUAL  DE CONTENI
DE RECURSOS: Planificación y diseño de actividades prácticas para la intervención en emergencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

1. Se establece el Sistema 
de Trabajo y Evaluación del 
Curso: “La guía de 
evaluación”, dando a 
conocer las normas, su 
desarrollo, y facilitando las 
plantillas de cuantificación. 

2. Se facilita la normativa de 
funcionamiento y gestión de 
los Grupos de Trabajo (GT) 
y Equipos Profesionales 
(EP), así como su 
Reglamento, y modelos de 
documentación 
administrativa, que cada 
alumno debe entregar: 
Actas, memorias de trabajo 
y económica, y documento 
de trabajo. 

3. Se facilita una 
recopilación del 
Nacional d
Cualificaciones 
Cualificación Profesional
distintos 
Profesion
Ministerio de Empleo, 
independientemente de 
familias y ni
cualificación
Titulaciones 
Emergencias y P
Civil, de
Educación

7. Se facilita el marco que regu
instructor de Competenc
Sistema Nacio
marco del eje
Seguridad Pública y la Normativa de F
Universidad

ORGANIZACIÓN y NORMAS  
LEGISLACIÓN
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DE CONTENIDOS PRINCIPALES DEL MÓDULO 3. GESTIÓN y ADMINI
DE RECURSOS: Planificación y diseño de actividades prácticas para la intervención en emergencias

Se facilita una 
recopilación del Instituto 
Nacional de las 
Cualificaciones la 
Cualificación Profesional, de 
distintos  Certificados de 
Profesionalidad  del 
Ministerio de Empleo, 

pendientemente de 
familias y nivel de 
cualificación, y las 

ciones  en materia de 
gencias y Protección 

Civil, del Ministerio de 
Educación. 

4. Se facilita el concepto, 
elementos y factores de las 
competencias en la 
planificación y su aplicación 
práctica, según las 
competencias profesionales 
y certificados de 
profesionalidad publicados, 
atendiendo a la estructura, 
contenidos, metodología y 
evaluación, a considerar en 
el diseño y planificación de 
las actividades prácticas 
para la intervención en 
emergencias, según las 
Unidades de Competencias 
(UC), de referencia. 

. Se facilita el marco que regula el ejercicio profesional del profesor-                                                                                                                             
or de Competencias Profesionales en Emergencias, en el 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en el 
marco del ejercicio de la enseñanza no reglada, la Escuela de 

ad Pública y la Normativa de Formación Permanente de la 
Universidad. 

LEGISLACIÓN  
IMPLEMENTACIÓN DEL 

MÉTODO POR COMPETENCIAS 
SEGÚN UC 
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5 y 6. Se facilita los 
conocimientos para elaborar 
los procedimientos de 
seguridad en las prácticas, 
basados en el estudio de “el 
Recurso Preventivo en el 
Cuerpo de Bomberos”, 
adaptado de forma pionera 
a la identificación y estudio 
de los factores de riesgos 
en las actividades prácticas 
en emergencias, en el 
contexto del sistema de 
prevención de riesgos 
laborales y facilitando 
diversa documentación 
técnica, normativa y 
legislación en el campo de 
la prevención de riesgos 
laborales aplicable. 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  


