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PRESENTACION DEL PROYECTO DE COMPETENCIAS 

 
 
 Este Documento de Trabajo, pretende facilitar al profesional de la gestión de 
recursos humanos, o profesional del sector, referenciar conocimientos que permitan 
aplicar criterios de formación permanente, para la capacitación profesional de los 
integrantes de las distintas Unidades de Rescate Acuático, que desarrollan labores en 
Servicios de Emergencias y/o Cuerpos de Bomberos. 

 
  Visto Real Decreto 1222/2010, de 1 de octubre, por el que se contempla la 

Cualificación profesional de Operaciones subacuáticas de salvamento y 
rescate. Nivel 2. Anexo CDXCVI (MAP 496_2); 

  Visto Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el 
Certificado profesionalidad Socorrismo en espacios acuáticos naturales. Nivel 
2. Anexo III (AFD 340_2); 

  Visto Real Decreto 141/2011, de 4 de febrero, por el que se establece la 
Cualificación profesional Coordinación de servicios de socorrismo en 
instalaciones y espacios naturales acuáticos. Nivel 3. Anexo DXXXIX (AFD 
539_3); 

 Visto Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo; 

  Visto Real Decreto 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el Título de 
Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo; 

 Visto Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio, por el que se establece la 
Cualificación profesional Iniciación deportiva en piragüismo. Nivel 2. Anexo 
DCXIV (AFD 614_2); 

  Visto Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de 
Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas; 

  Vista Orden ECD/79/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo 
del título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas; 

  Visto Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece el 
Certificado de profesionalidad Gobierno de Embarcaciones y motos náuticas 
destinadas al socorrismo acuático. Nivel 2. Anexo IV (MAPN 0212 – MAP 
619_2); 

  Vista Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio, por la que se actualizan seis 
Cualificaciones profesionales.  

 
Una vez referenciados los documentos relacionados en ésta página, se propone los 
siguientes fundamentos técnicos. 
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PREÁMBULO   

 Dentro de las consideraciones para la evolución profesional del Cuerpo de 
Bomberos (o Servicios de Emergencias), se encuentra la necesidad de “aplicar el 
marco legislativo y el normativo específico” en materia de Cualificación Profesional, a 
tenor del artículo 31, de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, sobre formación de los recursos humanos, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

El objeto de este documento, es facilitar el alcance del planteamiento,  y considerar 
de forma profesional, al amparo de la implicación política e institucional, el desempeño 
y ejercicio de la profesión de bombero (o rescatista profesional) en las disciplinas de 
rescate y salvamento acuático y subacuático, establecido en el marco competencial de 
la Ley, respecto a los procesos de formación permanente, y con el objeto de 
contemplar un itinerario curricular de especialización establecido en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales,  en referencia a la Cualificación profesional 
del Sistema de competencias profesionales, legislado por Educación y Empleo. 
 
El análisis de esta documentación, permitiría acometer a través de un PROYECTO DE 
EVOLUCIÓN y MEJORA PROFESIONAL, la capacitación del personal de bomberos y 
emergencias, adscritos a la UNIDAD DE RESCATE Y SALVAMENTO ACUÁTICO y 
SUBACUÁTICO, dependiente operativa y orgánicamente del Servicio correspondiente. 
 
Tras la publicación de los Certificado de Profesionalidad en el RD 624/2013, de 2 de 
agosto,  los títulos de Técnico en Emergencias y Protección Civil (RD 907/2013, de 22 
de noviembre) y el Técnico Superior de Coordinación de Emergencias y Protección 
Civil, de 22 de noviembre, evidencia que para ciertas especialidades profesionales se 
requiere un perfil profesional específico del personal que deba desempeñar funciones 
de rescate y salvamento en ambientes acuáticos y subacuáticos, no contemplados en 
los Certificados recogidos en la normativa básica a la que se ha hecho referencia 
anteriormente. 
 
La conjugación de UC de distintas Cualificaciones, permitiría desarrollar la carrera 
profesional de bomberos (o personal de rescate), en relación a perfiles profesionales, 
en conjunción con las funciones y tareas a desarrollar según las competencias 
establecidas en las distintas Comunidades Autónomas, o Servicios para el Cuerpo de 
Bomberos, y/o de rescate.  
 
Por otro lado, se deben y pueden conjugar perfiles profesionales ya existentes, que no 
son excluyentes o estrictamente aplicables a otras profesiones distintas a las 
funciones y tareas que se desarrollan en la profesión de bombero, siempre que su 
contexto se desarrolle en el ejercicio regulado por Ley, en lo que respeta a los 
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).  
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1. MARCO DE APLICACIÓN SEGÚN ÁMBITO LEGISLATIVO    
 
 Tras la lectura de la legislación aplicable,  y el análisis de diversa documentación 
respecto a Unidades de Competencias (UC) y determinados Módulos Formativos (MF) 
y Módulos Profesionales (MP) de Ciclos formativos reglados, a la que están asociados 
los módulos que se especifican en materias de salvamento, rescate, socorrismo 
acuático y trabajo subacuático, en cada uno de los Certificados de profesionalidad 
correspondientes, se observa una diversidad de contenido y conocimientos, de distinto 
ámbito de aplicación y no vinculante a la regulación del ejercicio profesional específico 
que nos ocupa, pero siendo su diversidad de conocimientos extrapolable al ámbito 
estrictamente profesional del rescate y salvamento, indistintamente que se enmarque 
en algunas ocasiones al entorno deportivo o marítimo, pero que indudablemente 
contempla una transversalidad técnica (entendiendo la misma, como los 
conocimientos para aglutinar materias especificas de rescate, salvamento y 
socorrismo) desde el punto de vista pedagógico, que permite realizar y diseñar un 
itinerario curricular de competencias profesionales (selección de Unidades de 
Competencias) adaptado a las funciones de salvamento y rescate en el SPEIS, 
acreditable, las mismas, en el Catálogo modular de formación profesional. 

2. CONTEXTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EMERGENCIAS   
  

 El Cuerpo de Bomberos, requiere de programas profesionales en materia 
formativa, que de forma planificada, dote de una infraestructura de personal 
profesional especializado y acreditado, donde por un lado, permita dar cobertura legal 
en el ejercicio profesional, y por otro, dar respuesta pedagógica y didáctica, con las 
suficientes garantías de implementar los criterios de realización (CR) y evaluación 
(CE) legislados en las Competencias Profesionales, para los profesionales del sector, 
en materia de rescate y salvamento.  
 
En este sentido, es posible desarrollar e implantar una Estrategia, que permita 
impartir-recibir conocimientos específicos según los criterios recogidos en distintas 
Unidades Competencia (UC) aplicables, acorde a los certificados de profesionalidad 
de la familia de Seguridad y Medioambiente, entre otros, pero que se destacan en el 
desempeño de las funciones profesionales de “bombero”, emergencias y protección 
civil, que inicialmente son los siguientes:  

- Extinción de incendios y salvamentos. 
- Prevención de incendios y mantenimiento. 
- Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio natural y rural. 
- Gestión y coordinación en protección civil y emergencias. 
- Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias 

en el medio natural y rural. 
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Desarrollar y ejecutar programas de Competencias Profesionales, con el Sistema 
legislado, permitiría equipararnos a Servicios de Bomberos con un alto prestigio 
técnico y profesional, además de cumplir con la Estrategia y Directrices Europeas, en 
materia de formación permanente y profesional, y acreditar la correspondencia de las 
Unidades de Competencia de los Módulos Formativos (Empleo), con los Módulos 
Profesionales (Educación), para su posterior reconocimiento.  
 
Así mismo, se garantizaría la homogeneidad de conocimiento en las orientaciones 
pedagógicas, respecto a los perfiles profesionales y acreditar los resultados de 
aprendizaje, simplemente con aplicar los criterios de realización (CR) y evaluación 
(CE) de las Unidades de Competencia (UC) propuestas en éste Documento.  

3. IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL CUERPO DE BOMBEROS   
 
 Como síntesis de la documentación de referencia, necesaria analizar por el 
lector, es necesario y factible establecer un marco estratégico que recoja y desarrolle 
PROPUESTAS DE MEJORA y EVOLUCIÓN PROFESIONAL, respecto a acciones 
concretas para la reglamentación de Perfiles Profesionales específicos, que puedan 
ser desempeñados en PT-tipo, y dentro de la estructura de los Servicios, en lo que 
respecta a: 
1.- Planificación de recursos humanos que contemple una estrategia profesional con 
una dimensión adecuada de efectivos, su mejor distribución, formación y promoción 
profesional, sujeta a evaluación del rendimiento normalizada, códigos profesionales y 
según las funciones asignadas; 
2.- Revisión y ejercicio de competencias exclusivas del SPEIS, según marco de Ley 
aplicable; 
3.- Desarrollo de Programas donde se integren actitudes y materias profesionales de 
especialización, atendiendo a:  

a) funcionalidad y operatividad acorde a los riesgos locales y provinciales, 
asignando sus funciones a Puestos de Trabajos (PT) tipo;  

b) sistemas de trabajo homogéneos;  
c) criterios de organización e implantación de métodos de trabajo; 
d) plan de formación, sustentado en el marco de Cualificación Profesional y 

Unidades de Competencias, recogidos en los Sistemas de Educación y 
Empleo, asignados a funciones y perfiles profesionales, según competencias;  

e) actividad profesional, asignados a perfiles profesionales específicos;  
f) solicitud y adquisición programada de nuevos recursos técnicos y 

profesionales, así como su distribución y localización estratégica;  
g) competencias adscritas y/o asignadas al PT de carácter táctico y operativos;  
h) desarrollo y cumplimiento de las funciones según la Ley de Gestión de 

Emergencias de las distintas Comunidad Autónomas y/o específicas;  
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i) proyección de imagen institucional, potenciado con perfiles de bomberos 
especializados (o personal de emergencias) en rescate y salvamento acuático 
y subacuático, al servicio profesional y de la ciudadanía. 

4. PROPUESTA TÉCNICA PARA LOS PERFILES PROFESIONALES   
 

ANEXO - DENOMINACIÓN DE ACCIONES 
DEL PLAN ESTRATEGICO PARA 

BOMBEROS 

PERIODOS DE EJECUCIÓN - año 
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

TEMPORALIZACIÓN PARA DEL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN 
BASE A LA APLICACIÓN DE UNIDADES 
DE COMPETENCIAS, CONTEMPLADAS 
EN EL SISTEMA DE CUALIFICACIÓN y FP 
Cualificación / Formación 

 
2 años para su 
implementación 

básica 

 
2 años para su 
implementación 

técnica 

 
1 año para su 

implementación 
especializada 

Perfiles técnicos de capacidad operativa y 
táctica 

2 años para su 
aplicación  

Según 
Proyectos 

 
Según 

Proyectos  
 

 
4.1. CRITERIOS BÁSICOS A CONSIDERAR 
 
 El objeto de éste apartado es dar a conocer, a título de propuesta, las 
referencias para orientar en la elaboración de un itinerario curricular formativo, que 
permita establecer criterios específicos según el concepto de PERFIL PROFESIONAL1 
y aplicabilidad en el PERFIL DE PUESTOS DE TRABAJO, SEGÚN COMPETENCIAS 
PROFESIONALES (UC) 2. 
 

 FASE PRELIMINAR: Estudio de Unidades de Competencia, para elaborar un 
itinerario curricular en la especialidad de Rescate y Salvamento acuático 
y subacuático, de aplicación a las competencias profesionales en el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. 

 
PERFIL PROFESIONAL DE REFERENCIA INICIAL EN BOMBEROS Y EMERGENCIAS 

UC0401 EJECUTAR LAS OPERACIONES NECESARIA SPARA SALVAR VIDAS EN 
PELIGRO 

UF2345 Rescate en medios de transportes y medios acuáticos. 

Capacidad 
Realizar operaciones de salvamento de personas y rescate de objetos para 
prevención de riesgos en medio acuático, aplicando métodos de búsqueda y 
técnicas de reflote y rescate. 

 

                                            
1 https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/bomberos-080-nc2ba-8-artc3adculo-el-perfil-profesional-en-el-
cuerpo-de-bomberos-puestos-de-trabajo.pdf 
 
2 https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales-speis.pdf 
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 CONSIDERACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
BOMBERO- ESPECIALISTA EN RESCATE Y SALVAMENTO ACUÁTICO, 
EN EL DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN y EXTINCIÓN DE INCENDIOS y 
SALVAMENTO. 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA 

AFD340_2 SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 

UC1082_2 Prevenir accidentes o situaciones de emergencias en espacios acuáticos 
naturales.  

UC1083_2 Rescatar a personas en caso de accidente o situación de emergencia en 
espacios acuáticos naturales. 

 
 Se pueden contemplar el estudiar los contenidos pedagógicos de 
Cualificación profesional 
AFD096_2 SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS. 

Cualificación profesional 
AFD539_3 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SOCORRISMO EN 
INTALACIONES y ESPACIOS NATURALES ACUÁTICOS. 

Nota Existen Titulaciones de Socorrismo Acuático. 
 

 
 CONSIDERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

DEL BOMBERO-ESPECILISTA EN OPERACIONES DE RESCATE Y 
SALVAMENTO SUBACUÁTICO, EN EL DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS y SALVAMENTO. 

 
TITULACIÓN y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA 

Real Decreto 1073/2012 Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas. 
Cualificación profesional 
MAP496_2 

OPERACIONAES SUBACUÁTICAS DE SALVAMENTO y 
RESCATE. 

Cualificación profesional 
SEA535_3 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS ACUÁTICAS EN AGUAS 
CONTINENTALES. 

 

 CONSIDERACIÓN PARA LA ELBORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
BOMBERO-PATRON DE EMBARCACIONES DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO ACUÁTICO, EN EL DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS y SALVAMENTO. 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA 

MAP619_2 GOBIERNO DE EMBARCACIONES Y MOTOS NÁUTICAS DESTINADAS A 
SOCORRISMO ACUÁTICO 

UC2049_2 Ejecutar técnicas específicas de gobierno de embarcaciones a motor y motos 
náuticas destinadas al socorrismo acuático.  

UC0733_2 Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de seguridad en el trabajo. 
 
 


