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DT. PRESENTACION DEL DOCUMENTO  

DT.1. PREÁBULO    

 Dentro de las consideraciones para la evolución profesional en el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), se encuentra la necesidad 
de “regularizar los puestos de trabajo (PT)” del personal, que por necesidades 
estratégicas y operativas, deben desempeñar funciones recogidas en la Ley de 
Gestión de Emergencias de Andalucía, así como las referentes a las competencias 
atribuidas a la Administración local en materia de Autoprotección y Protección Civil, y 
las capacidades del desempeño de funciones en Extinción de Incendios y Salvamento. 

Dada la trascendencia de las distintas Administraciones públicas realizadas ante la 
problemática estratégico-política sobre la gestión de recursos humanos, es indudable 
la necesidad de afrontar una realidad inminente, con una propuesta de PT que pudiese 
desempeñar personal de los SPEIS, con el objeto de desarrollar capacidades en los 
supuestos contemplados para desempeñar competencias profesionales. 

El objeto de este documento  de trabajo (DT), es facilitar el alcance del planteamiento 
de los PT tipo, acogidos al desarrollo y aplicación de la legislación sobre el Sistema de 
Competencias Profesionales, aplicando el marco normativo, y considerando una 
posibilidad técnica para diseñar una carrera profesional, fundamentada en la 
regularización legal del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el 
ejercicio profesional de bomberos, con sus respectivos conocimientos y capacidades, 
establecidas en el marco competencial de los Ministerios y Consejerías de Educación 
y Empleo, regularizados en los meses de septiembre y diciembre de 2013, y las 
distintas titulaciones y cualificaciones profesionales en emergencias y protección civil. 

La propuesta permite añadir elementos motivacionales y de alta e specialización 
profesional,  de forma pionera, los cuales deben ir acompañados de un programa de 
“puesta en funcionamiento”, debidamente temporalizado.  

Desde este documento, se traslada un planteamiento inicial para los funcionarios de 
los SPEIS, sobre la creación y puesta en marcha de los Perfiles Profesionales-PT que 
se proponen de forma técnica y argumentada, y que permitiría regularizar el ejercicio y 
desarrollo de funciones y tareas regularizadas por Ley, a través de un modelo de 
carrera profesional, basado en Competencias Profesionales acreditables. 



DOCUMENTO DE PROPUESTA.- PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL y TÉCNICA©   
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.- S.P.E.I.S. en  Andalucía 

 
Puestos de Trabajo según selección de Unidades de Co mpetencia (UC) del SNCP y FP – España.  

 

                                    
                                   Autor.- Isidoro Cándido Parrillo Orta. Bombero. 
                                    Presidente de la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE).                                                         
                                    Director Ejecutivo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Formación Postgrado. 
                                    Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias - UPO.                                                                                                                             

P
ág

in
a 

4 
de

 1
8 

DT.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA      
 
DT.2.1.- LAS FUNCIONES EN LOS SERVICIOS DE PREVENCI ÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (SPEIS) 
 

DT.2.1.1.- MARCO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN, SEGÚN LE Y. 
 
El artículo 38, de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de 
Andalucía, establece como competencia de los Servicios de Bomberos:                      
“1. Corresponde a los SPEIS, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones: 

a) Con carácter general la planificación y ejecución de operaciones de 
prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y 
salvamento de personas y protección de bienes. 

b) Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en materia 
de cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos de su 
competencia. En su caso, la elaboración de informes preceptivos con 
carácter previo a la obtención de licencias de explotación. 

c) Adopción de mediadas excepcionales de protección y con carácter 
provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad 
competente, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad. 

d) Investigación e informe de las causas y desarrollo de siniestros. 
e) Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de protección 

frente a incendios y salvamento. 
f) Participación en la elaboración de los planes de emergencia, así como 

desarrollo de las actuaciones previstas en estos. 
g) Participación en campañas de formación e información a los ciudadanos. 
h) Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente. 

 
  2. Para el mejor desempeño de las funciones previstas en los puntos a) a d) del 
apartado anterior, los funcionarios de los SPEIS estarán investidos del carácter de 
agentes de la autoridad.”. 
 
DT.2.1.2.- MARCO TÉCNICO A CONSIDERAR 
 
El estudio “análisis de la profesión del bombero” efectuado por el INSHT, en 
septiembre del año 2005, en su apartado 4.1., Características generales, dice así: “La 
variedad de actividades que realiza el bombero durante su trabajo es muy amplia. 
Entre las intervenciones que realizan se encuentran: 

• Incendios urbanos,  (viviendas, locales, oficinas) suburbanos  (sótanos, 
túneles garajes), rurales (viviendas unifamiliares, granjas) y forestales  (monte 
bajo, matorrales, arbolado). 
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• Emergencias e intervenciones con mercancías peligro sas  (explosión-
deflagración, fugas y vertidos, trasvase o traslado). 

• Salvamentos y rescates  (accidentes de vehículos, rescates en ascensores, 
rescate en montaña, hundimientos, rescates en interior de pozos, etc.). 

• Saneamiento y consolidación de construcciones 
• Desagües  (trombas de agua, roturas de tuberías, obstrucción en la red de 

saneamiento, etc.). 
• Acceso a locales y recintos cerrados. 
• Asistencia a personas alteradas, enfermos mentales y suicidas. 
• Asistencia técnica (inspección, control y asesoramiento, investigación de 

siniestros, valoración de situaciones de riesgo, etc.). 
• Actividades de prevención  (revisión de locales y edificios, gestión de 

hidrantes, etc.). 
• Acciones divulgativas  (charlas a colegios, cursos a empresas, simulacros, 

etc.). 
• Otras actuaciones en la vía pública  (caída de árboles, caída de objetos, etc.). 
• Disponibilidad para el servicio , “estar a disposición”, en el parque de 

bomberos. 
 
 
DT.2.2.- SÍNTESIS DE LAS FUNCIONES EN LOS SPEIS 
 
Si se tuviese que realizar un mapa de funciones en los Cuerpos de Bomberos, según 
lo señalado en el apartado 1, se podría decir que las funciones son: 

• Planificación; 
• Ejecución de operaciones de prevención; 
• Actuación frente a incendios, otros siniestros, asistencia y salvamento; 
• Medidas preventivas; 
• Inspección; 
• Elaboración de informes; 
• Adopción de medidas excepcionales de protección; 
• Investigación; 
• Participación en Planes de Emergencia: elaboración y desarrollo de 

actividades previstas en los mismos; 
• Formación; 
• Información; 
• Otras. 

 
Y las actuaciones a realizar, según el documento referenciado en el apartado 1.2: 

• Incendios; 
• Mercancías Peligrosas; 
• Rescates y Salvamentos; 
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• Asistencias técnicas; 
• Inundaciones; 
• Asistencias sociales-profesionales; 
• Prevención; 
• Acciones divulgativas; 
• Presencia física en el Parque. 

 
Por tanto, podríamos considerar las siguientes áreas de trabajo, respecto a funciones 
y tareas encomendadas: 

I. Área de Servicios Operativos; 
a. Con una Sub Área de asistencia operativa y logística; 

II. Área de Prevención , con tres Sub Áreas: 
a. Sector industrial y empresarial; 
b. Sector de edificación (Inspección Técnica de Edificios); 
c. Sector social: Espectáculos públicos y actividades de ocio;  

III. Área Técnica , con distintos sub apartados: 
a. Logística y mantenimiento preventivo; 
b. Gestión y movilización operativa de recursos; 
c. Prevención: Planes de Emergencia; 
d. Investigación; 
e. Formación. 

IV. Otras Áreas…. 
 
DT.2.3.- PLANTEAMIENTOS INICIALES PARA LOS PERFILES  PROFESIONALES 
 
Como se puede observar, la necesidad de funciones que requieren la eficaz y eficiente 
gestión de las distintas competencias en los SPEIS, están debidamente 
fundamentadas, de las cuales, pueden ser desempeñadas por personal en servicio 
activo con funciones de extinción de incendios y salvamento, y otras, que bien podrían 
enfocarse motivadas por la merma de facultades psicofísicas para tareas en primera 
línea de trabajo en la extinción de incendios y salvamentos; o simplemente porque se 
diseñe un catálogo de PT en función del desarrollo de la investigación, la prevención 
de incendios, extinción, rescate y salvamento. 
 
En este sentido, se contempla la realización de funciones y tareas, como podrían ser: 

A. Asistencia operativa y logística en Servicios Opera tivos , ejemplo: 
raditeleoperador de telecomunicaciones. 
Perfil profesional: Manejo de TIC e internet. Cualificación para manejo de la 
cadena de la emergencia, lectura de planimetría digital, código y conducta en 
radiotelecomunicaciones, gestión y priorización de recursos disponibles, 
asistencia técnica especifica en relación al siniestro demandado, etc.  

B. Inspección Técnica de Edificios, y Espectáculos Púb licos y Actividades 
de Ocio ; 



DOCUMENTO DE PROPUESTA.- PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL y TÉCNICA©   
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.- S.P.E.I.S. en  Andalucía 

 
Puestos de Trabajo según selección de Unidades de Co mpetencia (UC) del SNCP y FP – España.  

 

                                    
                                   Autor.- Isidoro Cándido Parrillo Orta. Bombero. 
                                    Presidente de la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE).                                                         
                                    Director Ejecutivo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Formación Postgrado. 
                                    Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias - UPO.                                                                                                                             

P
ág

in
a 

7 
de

 1
8 

Perfil profesional: Conocimiento del marco legal de aplicación en las distintas 
áreas de desarrollo técnico, realización de tareas específicas, la supervisión y 
cumplimiento de la ITE, marco de la gestión de autoprotección, etc. 

C. Logística y mantenimiento preventivo , ejemplo: personal de mantenimiento y 
control de calidad de equipos, maquinarias y herramientas. 
Perfil profesional: Capacidad y actitud de gestión de recursos, competencias en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), capacitación oficial en 
mantenimiento de equipos y material, etc. 

D. Gestión y movilización operativa de recursos,  ejemplo: personal de apoyo 
en siniestros para labores logísticas u operativas de segunda línea de trabajo. 
Perfil profesional: Conocimientos del marco legal de actuación y planificación 
en emergencias, experiencia previa en servicio operativo, gestión de recursos, 
previsión y puesta a punto de herramientas, maquinarias y equipos, etc. 

E. Otras. 
 

DT.3 CONTEXTO LEGAL DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIO NALES   

 
La creciente demanda de cualificación técnica, requerida por los avances tecnológicos 
y sociales, y el incremento de los desastres naturales y antrópicos (acción del 
hombre), ha establecido a nivel europeo y nacional una “estrategia de formación 
permanente”  en el sector de la Seguridad y Medio Ambiente (SAE), que ha derivado a 
la contemplación de Unidades de Competencia (UC) en el sector de emergencias y 
protección civil. 
 
La ordenación general de la formación profesional, recogida en el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio y la regulación de los certificados de profesionalidad, en el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, requiere de un planteamiento estratégico por 
parte de las Administraciones públicas, para la puesta en funcionamiento de 
programas que permitan el desarrollo y cualificación profesional “homogénea” en los 
Cuerpos de Bomberos a nivel nacional y europeo. 
 
Desde esta realidad, con este documento se pretende hacer llegar el marco de 
regularización de las Unidades de Competencias, QUE EN UN FUTURO, sería, o podría 
ser necesario acreditar para el desempeño de las funciones recogidas en los Cuerpos 
de Bomberos, Emergencias y Protección Civil. 
 
Esta imperante necesidad de evolución y unificación de criterios, se ha visto 
normalizada a nivel europeo, y regularizada, en el tejido legal nacional y autonómico, a 
través de los siguientes Reales Decretos: 
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DT.3.1.- Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre,  por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Coordinación de Emerg encias y Protección Civil y 
sus enseñanzas mínimas. 
 
Módulos Profesionales (artículo 10) 
 
1501. Planificación en emergencias y protección civil. 
1502. Evaluación de riesgos y medidas preventivas. 
1503. Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas y divulgativas en 
protección civil y emergencias. 
1504. Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales. 
1505. Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y antrópicos. 
1506. Supervisión de la intervención en incendios forestales y quemas prescritas. 
1507. Supervisión de la intervención en incendios urbanos y emergencias ordinarias. 
1508. Supervisión de la intervención en operaciones de salvamento y rescate. 
1509. Supervisión de las acciones de apoyo a las personas afectadas por desastres y 
catástrofes. 
1510. Gestión de recursos de emergencias y protección civil. 
1511. Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil. 
1512. Formación y orientación laboral. 
1513. Empresa e iniciativa emprendedora. 
1514. Formación en centros de trabajo. 
 
DT.3.2.- Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre,  por el que se establece el 
título de Técnico en Emergencias y Protección Civil  y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.  
 
Módulos Profesionales (artículo 10): 
 
1528. Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los medios materiales 
empleados en la prevención de riesgos de incendios. 
1529. Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales. 
1530. Intervención operativa en extinción de incendios urbanos. 
1531. Intervención operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico. 
1532. Intervención operativa en actividades de salvamento y rescate. 
1533. Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la prevención de 
incendios y emergencias. 
0055. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. 
0058. Apoyo psicológico en situaciones de emergencias. 
1535. Formación y orientación laboral. 
1536. Empresa e iniciativa emprendedora. 
1537. Formación en centros de trabajo. 
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DT.3.3.- Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por  el que se establecen ocho 
certificados de profesionalidad de la familia profe sional Seguridad y 
medioambiente que se incluyen en el Repertorio Naci onal de certificados de 
profesionalidad y se actualizan los certificados es tablecidos como anexo I del 
Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como ane xos I y II del Real Decreto 
1536/2011, de 31 de octubre.  
 
DT.3.3.1.- Certificado de profesionalidad: EXTINCIÓ N DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO. 
 
Relación de módulos formativos y unidades formativas. ANEXO I. 650 horas: 
 
MF0401_2: Operaciones de salvamento (160 horas). 

• UF2344: Operaciones de salvamento en altura y en espacios confinados (50 
horas). 

• UF2345: Rescates en medios de transporte y en medios acuáticos (50 horas). 
• UF0677: (Transversal) Soporte vital básico (60 horas). 

MF402_2: Control y extinción de incendios (260 horas). 
• UF2346: Extinción de incendios urbanos e industriales. Extinción de incendios en 

interiores (90 horas). 
• UF2347: Operaciones de extinción de incendios forestales (90 horas). 
• UF2348: (Transversal) Intervención en emergencias con sustancias peligrosas 

(80 horas). 
MF0403_2: Fenómenos naturales y antrópicos (130 horas). 

• UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, 
inundaciones y riadas, hundimientos por el efecto de terremoto o corrimientos 
de terreno y otros (50 horas). 

• UF2348: (Transversal) Intervención en emergencias con sustancias peligrosas 
(80 horas). 

MF0404_2: Operaciones de ayuda técnica (140 horas). 
• UF2350: Apeos, apuntalamientos y saneamientos (80 horas). 
• UF2351: Achiques, rescates en ascensores y maquinarias, accesos, personas 

con enfermedad mental y suicidas, rescates de animales y corte de suministros 
(60 horas). 

 
MP0488: Módulo de prácticas profesionales no laborales de extinción de incendios y 
salvamento (40 horas). 
 
DT.3.3.2.- Certificado de profesionalidad: PREVENCI ÓN DE INCENDIOS Y 
MANTENIMIENTO. 
 
Relación de módulos formativos y unidades formativas. ANEXO II. 380 horas: 
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MF1747_2: Normativas e instalaciones de prevención de riesgos de incendios y 
emergencias (90 horas). 
MF1748_2: Mantenimiento de los medios materiales para la intervenciones en 
incendios y emergencias (150 horas). 

• UF2352: Funcionamiento y mantenimiento de los materiales usados en las 
intervenciones (90 horas). 

• UF2353: Coordinación de las intervenciones (60 horas). 
MF1749_2: Mantenimiento de las capacidades físicas para el desempeño de la 
actividad y seguridad (60 horas). 
MF0272_2: (Transversal) Primeros auxilios (40 horas). 
 
MP0489: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Prevención de Incendios y 
Mantenimiento (40 horas). 
 
DT.3.3.3.- Certificado de profesionalidad: GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN 
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.   
 
Relación de módulos formativos y de unidades formativas. ANEXO V. 620 
horas. 
 
MF1751_3: Planificación de Protección Civil (90 horas). 
MF1752_3: Riesgos en protección civil y emergencias (170 horas). 

• UF2354: Utilización de herramientas para la evaluación de riesgos (50 horas). 
• UF2355: Evaluación de riesgos en protección civil y emergencias (80 horas). 
• UF2356: (Transversal) Medidas preventivas estructurales y no estructurales (40 

horas). 
MF1753_3: Prevención de riesgos en protección civil (100 horas). 

• UF2356: (Transversal) Medidas preventivas estructurales y no estructurales (40 
horas). 

• UF2357: Medidas preventivas: Planificación de acciones formativas, informativa 
y divulgativas en protección civil y emergencias (60 horas). 

MF1754_3: Intervención operativa en emergencias (140 horas). 
• UF2358: Transmisión de la información en las emergencias (50 horas). 
• UF2359: Dirección, gestión y coordinación operativa en las emergencias (90 

horas). 
MF1755_3: Rehabilitación de servicios básicos en catástrofes (80 horas). 
 
MP0490: Módulo de prácticas profesionales no laborables de gestión y coordinación 
en protección civil y emergencias (80 horas). 
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DT.4.- FICHAS DE CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
 Desde la perspectiva recogida en los apartados anteriores, se presenta una 
propuesta de carácter técnico de “algunos” de los perfiles profesionales a desempeñar 
en los PT en el SPEIS, relacionados con las Unidades de Competencia (UC), 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), por el 
que se establecen los contenidos curriculares mínimos  de Educación y Certificados 
de Profesionalidad de Empleo. 
 
 
DT.4.1.- Ficha PT Bombero-Teleoperador:  Formación asociada 300 horas. 
  

 DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  
BOMBERO-TELEOPERADOR DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
DE EMERGENCIAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO 

A COMPETENCIA GENERAL 
Recibir la llamada, procesando la información, estableciendo y gestionando la respuesta 
adecuada en función de la prioridad y tipo de llamada, así como realizando el seguimiento 
y la coordinación entre las diferentes instituciones o cuerpos intervinientes en la gestión de 
emergencias en relación a las demandas realizadas al Servicio de Bomberos. 

B OBJETIVOS 
- Recibir llamadas identificando y clasificando el tipo de demanda, confirmando la 

localización del suceso y los datos del alertante. 
- Aplicar protocolos y planes operativos correspondientes a cada tipo de demanda. 
- Establecer, gestionar y coordinar la respuesta del SPEIS, atendiendo al 

procedimiento generado según el tipo de demanda y realizar el seguimiento de las 
mismas. 

C MÓDULOS FORMATIVOS HORAS 
MF-1. Técnicas para la recepción y categorización de las llamadas y 
comunicación con el usuario. 

 
150  

MF-2. Protocolos y planes operativos de demanda ciudadana de emergencias 
al Servicio de Bomberos. 

 
60 

MF-3. Procedimientos de gestión y coordinación de la respuesta. 90 
D CONTENIDOS FORMATIVOS (mínimos) 

• Centro coordinador de emergencias 
• Sistema de transmisiones de despacho, para la gestión de centros coordinadores 

de emergencia 
• Fundamentos básicos de cartografía general 
• Sistema de información geográfica (GIS) 
• Geografía del área de cobertura del centro de coordinación/gestión del CEA-SPEIS 
• Procedimiento de identificación de las llamadas entrantes  
• Habilidades de comunicación con el usuario del sistema de gestión CEA-SPEIS 
• El sistema de protección civil a nivel nacional y europeo 
• Características de los diferentes modelos de gestión y coordinación de 

emergencias 
• Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. Marco 

jurídico. 
• Aspectos legales de ejercicio profesional en atención de demanda de emergencias 
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• Planes operativos de emergencias 
• Aplicaciones informáticas para la gestión y coordinación de emergencias  
• Principios de la psicología general aplicados a las situaciones de crisis 
• Emergencias colectivas y catástrofes: coordinación de respuesta 
• Demanda de emergencias ante gas, el fuego, la electricidad y productos peligrosos 

(químicos y biológicos) 
• Gestión de emergencias en el transporte de mercancías peligrosas 
• Accidentes asociaos al tráfico de personas y mercancías 
• Planes de autoprotección en establecimientos, edificios y locales de pública 

concurrencia 
• Prevención de Riesgos Laborales 

E FUNCIONES recogidas en el artículo 38, de la Ley 2/2002, de 1 1 de noviembre, de 
Gestión de Emergencias de Andalucía  ASOCIADA A LA FORMACIÓN DE  LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES: UC2168_3;  UC2169_3- C1/C3/C4/C5; UC2170_3- C4/C5/C6/C7 

Referencia.- FICHA DT4.1.Elaboración propia. 
 
 
DT.4.2. Ficha PT Bombero-Formador:  Formación asociada 320 horas. 
 
 DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

BOMBERO-FORMADOR, PARA ACCIONES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS Y 
DIVULGATIVAS EN EMERGENCIAS Y AUTOPROTECCIÓN EN EL 
DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL SERVICI O DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 

A COMPETENCIA GENERAL 
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas sobre medidas de 
autoprotección e intervención en emergencias, elaborando y utilizando materiales, medios 
y recursos didácticos, dirigido al entorno educativo, laboral y social, en el ámbito municipal, 
promoviendo de forma permanente la calidad de la educación ciudadana y la actualización 
didáctica. 

B OBJETIVOS 
- Programar acciones formativas para el ámbito del empleo, adecuándolas a las 

características y condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y a la 
realidad laboral. 

- Difundir y proponer medidas y de autoprotección corporativa y ciudadana en 
protección civil y emergencias en el ámbito de competencia asignada. 

- Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos 
para el desarrollo de contenidos formativos. 

- Impartir acciones formativas para el empleo utilizando técnicas, estrategias y 
recursos didácticos. 

- Seleccionar habilidades de relación social con los niños y niñas, familias y otros 
profesionales. 

- Describir y aplicar técnicas de dinamización de grupos de adultos y de niños de 
cero a seis años. 

- Proponer e implementar situaciones de juego lúdico-creativas como eje de la 
actividad infantil.  

C MÓDULOS FORMATIVOS HORAS 
MF-1. Programación didáctica de acciones formativas para la educación y 
autoprotección en emergencias. 

 
60  
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MF-2. Medidas preventivas: Planificación de acciones formativas y divulgativas 
en protección civil y emergencias. 

 
60 

MF-3. Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y 
recursos didácticos en formación profesional para el empleo. 

90 

MF-4. Implantación y tutorización de acciones formativas para el empleo. 70 
MF-5. Habilidades sociales, dinamización de grupos y metodología para la 
educación en emergencia del alumno infantil, a través del juego (de 0 a 6 
años). 

 
40 

D CONTENIDOS FORMATIVOS (mínimos) 
• Estructura de la Formación Profesional 
• Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa en formación 

para el empleo 
• Elaboración de la programación de una acción formativa 
• Programación de planes de formación 
• Programación de planes de información y divulgación 
• Elaboración de documentación de formación, información y divulgación 
• Realización de acciones formativas, informativas y divulgativas 
• Evaluación de acciones y planes 
• Diseño y elaboración de material didáctico impreso 
• Planificación y utilización de medios y recursos didácticos 
• Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia 
• Utilización de la web como recurso didáctico 
• Entorno virtual de aprendizaje 
• Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el 

empleo 
• Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición 
• Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según 

modalidad de impartición 
• Habilidades sociales en educación infantil 
• La comunicación en la intervención profesional en la educación infantil 
• La animación como intervención socioeducativa 
• Dinamización de grupos en educación infantil 
• Juego y desarrollo infantil 
• Proyectos de intervención lúdico-creativos en la infancia 
• Prevención de Riesgos Laborales 

E FUNCIONES recogidas en el artículo 38, de la Ley 2/2002, de 1 1 de noviembre, de 
Gestión de Emergencias de Andalucía  ASOCIADA A LA FORMACIÓN DE  LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, ADAPTADA A LOS COLECTIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, EMPLEO y COLECTIVOS SOCIALES y VECINALES: UC1442_3;  
UC1753_3-UF2357; UC1443_3; UC1444_3-UF1645; UC1028_3-C1/C4; UC1030_3-C2/C3. 

 
Referencia FICHA DT.4.2.- Elaboración propia. 

 
 

DT.4.3.- Ficha PT Bombero-Logística y Mantenimiento : Formación asociada 160 
horas. 
 
 DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

BOMBERO DE LOGÍSTICA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO PREV ENTIVO, 
PARA REALIZAR FUNCIONES DE COMPETENCIAS PROFESIONAL ES EN EL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO  
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A COMPETENCIA GENERAL 
Realizar actividades de gestión logística y mantenimiento preventivo de forma coordinada 
en previsión, prevención, planificación e intervención en el ámbito de la emergencia para la 
protección de las personas, los bienes y medioambiente, en situaciones de riesgo, 
calamidad pública o catástrofe, en el ámbito de competencia de los Servicios de 
Bomberos. 

B OBJETIVOS 
- Realizar operaciones de planificación de protección civil y emergencias en el 

ámbito de competencias del Servicio de Bomberos. 
- Establecer un sistema de apoyo logístico que asegure la operatividad y continuidad 

en la intervención, teniendo en cuenta alojamiento, los abastecimientos de 
combustible y avituallamiento, asistencia sanitaria, mantenimiento y reposición de 
equipos, herramientas y materiales, entre otros. 

- Desarrollar procedimientos operativos de apoyo logístico asegurando el 
sostenimiento de las operaciones de intervención de acuerdo con la autonomía 
establecida. 

- Extraer información de imágenes, fotos aéreas y representaciones cartográficas 
del territorio para realizar una evaluación de riesgos. 

- Utilizar sistemas de información geográfica (SIG) para el análisis de riesgos. 
- Comprobar y mantener el funcionamiento de los medios materiales empleados en 

la prevención de riesgos de incendios y emergencias. 
C MÓDULOS FORMATIVOS HORAS 

MF-1. Planificación de protección civil 25 
MF-2. Riesgos en protección civil y emergencias: Utilización de herramientas 
para la evaluación de riesgos 

25 

MF-3. Intervención operativa en emergencias: Gestión y logística operativa 20 

MF-4. Mantenimiento de los medios materiales para las intervenciones en 
incendios y emergencias: Funcionamiento y mantenimiento de los materiales 
usados en las intervenciones. 

 
 

90 
D CONTENIDOS FORMATIVOS (mínimos) 

• El Sistema nacional de protección civil 
• Establecimiento de estructuras, medios y recursos de planes de protección civil 
• Elaboración de procedimientos operativos ante emergencias 
• Obtención de información de soportes cartográficos 
• Aplicación del sistema de representación geográfica 
• Activación de medios y recursos: necesidades logísticas de los medios de 

intervención 
• Infraestructura y servicios básicos para la gestión 
• Preparación equipos de protección personal 
• Preparación de los equipos de respiración autónoma 
• Preparación de los equipos y herramientas de intervención 
• Preparación de los vehículos de emergencia 
• Preparación del equipamiento de los vehículos de emergencia 
• PRL 

E FUNCIONES recogidas en el artículo 38, de la Ley 2/2002, de 1 1 de noviembre, de 
Gestión de Emergencias de Andalucía, ASOCIADA A LA FORMACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES: UC1751_3-C1/C4.1.2.5.8/C5.1.2.7; UC1752_3-UF2354-C1/C2; 
UC1754_3-UF2359-C1.6.4º punto del 1º apartado/4º punto del 2º apartado/C2.8; 
UC1748_2.  

 
Referencia.- FICHA DT4.3.- Elaboración propia. 
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DT.4.4. Ficha PT Bombero-Inspector de Incendios:  Formación asociada 130 horas.  
 
 DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

BOMBERO-INSPECTOR DE INCENDIOS, EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 

A COMPETENCIA GENERAL 
Proteger a las personas y los bienes, evaluando las instalaciones y el cumplimiento de las 
normas para la prevención de riesgos de incendios y emergencias.  

B OBJETIVOS 
- Comprobar el cumplimiento de las normas de prevención en materia de extinción 

de incendios y evacuación de las edificaciones e instalaciones. 
- Comprobar que los sistemas de seguridad pasiva contra incendios, instalados en 

las edificaciones, son los exigidos por la normativa. 
- Comprobar el cumplimiento normativo básico relativo al transporte, la manipulación 

y el almacenamiento de productos químicos. 
- Verificar el cumplimiento de las normas en materia de prevención de incendios y 

emergencias de protección civil.  
- Realizar un Plan de Autoprotección para un gran evento de concurrencia pública 

aplicando las normativas de protección, seguridad y autoprotección, definiendo los 
elementos que lo configuran y elaborando la documentación necesaria para su 
presentación e implementación.  

C MÓDULOS FORMATIVOS HORAS 
MF-1. Normativa e instalaciones de prevención de riesgos de incendios y 
emergencias 

  
 

90 MF-2. Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la 
prevención de incendios y emergencias 
MF-3. Módulo de prácticas profesionales de prevención de incendios 40 

D CONTENIDOS FORMATIVOS (mínimos) 
• Protección pasiva contra incendios 
• Condiciones de evacuación 
• Protección activa contra incendios 
• Condiciones urbanísticas: accesibilidad. Redes de hidrantes y columna seca 
• Planes de emergencia y autoprotección 
• Normas de seguridad de manipulación, almacenamiento y transporte de 

mercancías peligrosas 
• Prevención de Riesgos Laborales 

E FUNCIONES recogidas en el artículo 38, de la Ley 2/2002, de 1 1 de noviembre, de 
Gestión de Emergencias de Andalucía  ASOCIADA A LA FORMACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES: UC1747_2; MP0489 

 
Referencia.- FICHA DT4.4.-Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DE PROPUESTA.- PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL y TÉCNICA©   
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.- S.P.E.I.S. en  Andalucía 

 
Puestos de Trabajo según selección de Unidades de Co mpetencia (UC) del SNCP y FP – España.  

 

                                    
                                   Autor.- Isidoro Cándido Parrillo Orta. Bombero. 
                                    Presidente de la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE).                                                         
                                    Director Ejecutivo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Formación Postgrado. 
                                    Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias - UPO.                                                                                                                             

P
ág

in
a 

16
 d

e 
18

 

DT.4.5. Ficha PT Bombero- Mando Operativo:  Formación asociada 190 horas.  
 
 DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

MANDO OPERATIVO EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTI NCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO  (SPEIS)  
OCUPACIONES y PUESTOS DE TRABAJOS RELEVANTES 

• Suboficial 
• Sargento 
• Cabo 
• Jefe de Parque / Jefe de Servicios operativos /Jefe de Unidad operativa 
• Jefe de Dotación, Jefe de Equipo, Jefe de Grupo de Bomberos y B.-Conductores 
• Jefe de Guardia de Bomberos y Bomberos-Conductores 

PEFIL INICIAL ADMINISTRATIVO 
• Acreditación de 5 años de servicio activo y certificado de superación de los 

módulos formativos del apartado C  
• Acreditación de 10 años de servicio activo (antigüedad certificada-dispensa de 

grado) 
• Superación de proceso de selección para PT relevantes 

A COMPETENCIA GENERAL 
Realizar actividades de gestión y coordinación de equipos de trabajo y dotaciones de 
bomberos en la previsión, prevención, planificación e intervención en el ámbito de 
competencia asignado, para la protección de las personas y los bienes, ante emergencias 
en situaciones de riesgo, calamidad pública y catástrofe. 

B OBJETIVOS 
- Coordinar y supervisar la activación de los recursos y medios de intervención que 

sean necesarios para el eficiente desarrollo de las operaciones de emergencia, 
valorando los tiempos de llegada y rutas de acceso, y las necesidades de 
optimización de la efectividad de los medios y recursos próximos. 

- Dirigir las acciones  de los operativos desplazados al lugar del incidente, 
determinando las zonas de actuación y procedimientos de intervención según las 
características de la emergencia, supervisando las actuaciones y la seguridad de 
los intervinientes y coordinándose con otros posibles servicios que se encuentren 
operando en la zona. 

- Prestar atención sanitaria inicial, según protocolo establecido. 
- Seleccionar las acciones de comunicación más adecuadas para la gestión de las 

demandas de ayuda y de información de los ciudadanos frente a una situación de 
emergencia, de modo eficiente y acorde a la situación. 

- Seleccionar las acciones de comunicación más adecuadas para gestionar las 
necesidades de información de los órganos de dirección y coordinación de 
emergencias, grupos operativos, organismos, instituciones y en general los 
diversos agentes implicados en la emergencia, contribuyendo a la optimización de 
los recursos y la eficacia de la respuesta en las emergencias. 

- Utilizar las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de 
emergencias. 

- Establecer los métodos de coordinación de vehículos y medios empleados en el 
desarrollo de las intervenciones, para asegurar la ejecución en el menor tiempo 
posible y con las mayores garantías de seguridad. 

- Coordinar los trabajos en emergencias, analizando información sobre 
intervenciones operativas en emergencia y planes de protección civil, definiendo 
procedimientos de intervención adaptados a los riesgos detectados. 

- Supervisar la intervención en operaciones de incendios urbanos y emergencias 
ordinarias. 
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- Supervisar las actividades y funcionamiento de parques de bomberos y bases de 
salvamento, analizando modelos organizativos establecidos, normas de seguridad 
aplicables y tipos de servicios e intervenciones realizadas. 

 
C MÓDULOS FORMATIVOS HORAS1 

MF-1. Intervención operativa en emergencias: Dirección, gestión y coordinación 
operativa en las emergencias. 

90 

MF-2. Coordinación de las intervenciones 
 

60 

MF-3. Coordinación de equipos y unidades de emergencias 40 

D CONTENIDOS FORMATIVOS (mínimos) 
• Activación de medios y recursos de emergencias 
• Dirección y coordinación de operaciones de emergencia 
• Dirección y coordinación de relevos. Integración de equipos en grandes 

emergencias 
• Dirección de las operaciones 
• Comunicaciones 
• Estructura de mando 
• Plan de operaciones 
• Gestión de recursos  
• Sistemática de actuación 
• Coordinación de los trabajos en emergencia. (MP 1534.4)  
• Supervisión de las actividades y del funcionamiento de centros de emergencias: 

parques de bomberos y bases de salvamento. (MP 1534.5) 
E FUNCIONES recogidas en el artículo 38, de la Ley 2/2002, de 1 1 de noviembre, de 

Gestión de Emergencias de Andalucía  ASOCIADA A LA FORMACIÓN DE  LAS 
UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES: UC1754_3- C1/C2/C3/C4; UF2359 RP1/RP2/RP3/RP4/RP5; UF2358 
RP1/RP2/RP5. UC1748_2-C1; UF2353 RP6. MP 1534.42 / MP 1534.53 

 
Referencia.- FICHA DT4.5.-Elaboración propia. 

 
DT.5.- REFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTAR. 
 
 

• Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. BOE, nº 301, martes, 17 de diciembre de 2013. 

• Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. BOE, nº 301, martes, 17 de diciembre de 2013. 

• Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y 
medioambiente que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos 

                                            
1 Horas establecidas según publicación en BOE.  
2 No se encuentra/existe correspondencia con UC, publicadas en los BOE. 
3 No se encuentra/existe correspondencia con UC, publicadas en los BOE. 



DOCUMENTO DE PROPUESTA.- PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL y TÉCNICA©   
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.- S.P.E.I.S. en  Andalucía 

 
Puestos de Trabajo según selección de Unidades de Co mpetencia (UC) del SNCP y FP – España.  

 

                                    
                                   Autor.- Isidoro Cándido Parrillo Orta. Bombero. 
                                    Presidente de la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE).                                                         
                                    Director Ejecutivo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Formación Postgrado. 
                                    Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias - UPO.                                                                                                                             

P
ág

in
a 

18
 d

e 
18

 

en el anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y 
II del Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre. BOE, nº 223, martes, 17 de 
septiembre de 2013. 

• Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen cinco 
certificados de profesionalidad de la familia Servicios socioculturales y a la 
comunidad que se incluyen en el Registro Nacional de certificados de 
profesionalidad. BOE, nº 309, sábado, 24 de diciembre de 2011. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, nº 182, 
sábado, 30 de julio de 2011.  

• Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. BOE, nº 27, de 31 de enero de 2008. 

• Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley. BOE, nº 53, viernes, 2 de mayo de 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


