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- Trabajo Colaborativo. https://jesusmartinezmarin.org/  
- Reflexiones sobre formación y aprendizaje colaborativo. 
- Barreras que dificultan la transmisión a un nuevo modelo de formación y 
aprendizaje. 
- La lenta decadencia de la administración pública (reproducción del artículo en 
el diario Expansión). 
- Gestionar la complejidad en formación y aprendizaje. 
- 8 Recomendaciones antes de poner en marcha el Plan de Formación para 
empleados públicos. 
- Cuando otros actores se “meten” en tu trabajo (pasa en formación). 

- Rol del docente en la formación de acceso a nuevos funcionarios. 
- Transferencia de la Formación al Puesto de Trabajo (I). 
- Transferencia de la Formación al Puesto de Trabajo (II) 

 SISTEMAS DE FORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS. Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de 
Andalucía, Expediente GR-00280-2006.  

 Legislación y normativa referenciada en el texto del Documento de Trabajo. 
 
 
Consideraciones  
 
DT.- Documento de Trabajo es elaborado para el estudio y análisis sobre el Contexto de la 
formación en las Administraciones públicas, en los sectores de bomberos, emergencias 
y protección civil, en el Programa Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias, 
de la Universidad Pablo de Olavide (ICPE-UPO), de Sevilla, mediante el Convenio firmado1 con 
la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE). 
 
Programa Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias, de la UPO.  
D. Manuel Alfredo Cortés Mira. Dirección Académica 
D. Isidoro Cándido Parrillo Orta. Dirección Ejecutiva 
 
Grupo de Trabajo UPO-APIE. Innovación y Desarrollo Profesional de las Competencias 
Profesionales en Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. 
D. Isidoro Cándido Parrillo Orta. Coordinador del Equipo profesional (elaboración de DT). 
 
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) no se identifican necesariamente con las opiniones 
incluidas en el Documento de Trabajo, el cual tiene consideración de carácter inicial. No emite, 
ni publicita las conclusiones que actualmente se derivan del mismo. Dicho documento está 
sujeto a ampliación de conocimientos, actualización y ediciones posteriores. 
 
En el documento de trabajo se referencian transcripciones literales, bajo autoría publicitada y 
recopilada de internet; así como de redacción propia. 
 
EL documento se elabora en concepto de Red de Conocimiento, para que los miembros del 
Grupo de Trabajo (GT), de la Red Profesional de Instructores en Emergencias (ICPE-UPO) y 
profesionales del sector, que lo consideren, hagan llegar antes del 15 de diciembre de 2020, 
aportaciones, sugerencias y/o conclusiones al contacto apiemergencias@gmail.com 2 

                                                 
1 Firma del convenio específico de colaboración educativa entre la Universidad y la Asociación Profesional de 
Instructores en Emergencias (APIE) para la realización del título propio ‘Instructor de competencias profesionales en 
emergencias’, gestionado por el Área de Formación Permanente de la Fundación UPO. DUPO - 4 de diciembre 2018. 
2 https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Extension-Universitaria-en-Instructor-de-competencias-profesionales-en-
emergencias#contacto  
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1.- INTRODUCTORIA. 
 

Establecer o producir “el conocimiento inicial” que permita analizar el contexto de la 
formación profesional, actual o presente, en el sector de bomberos, emergencias y protección 
civil, requiere de la consulta de diversa legislación, normativa y “opiniones de expertos”. 
 
La óptica en casi veinticinco años de experiencia profesional en bomberos, en el sector público 
(funcionario), no sólo se ha curtido en aprendizaje profesional y personal, sino que además se 
ha sido partícipe de los conocimientos transmitidos por “compañeros, actualmente jubilados”, o 
por tantos otros que han compartido experiencias pasadas, y actuales, tanto en su actividad 
docente, como de ejercicio profesional en distintos Servicios de bomberos, así como en el 
ámbito aeroportuario o en el de salvamento. 
 
El Grupo de Trabajo Innovación y Desarrollo Profesional de las Competencias 
Profesionales en Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, del Programa 
Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias, de la Universidad Pablo de Olavide 
(ICPE-UPO), de Sevilla, se caracteriza por su hetereogeneidad profesional, técnica y personal, 
siendo un elemento enriquecedor para la productividad profesional del programa. 
 
El Grupo de Trabajo, constituido en el programa ICPE-UPO, en colaboración con la Asociación 
Profesional de Instructores en Emergencias (APIE), cuya experiencia colaborativa supera la 
década de organización institucional3, mediante el desarrollo y consecución de diversos 
proyectos formativos, independientemente de la sapiencia que cada uno de sus miembros 
aporta en el desarrollo profesional y personal, requiere de una investigación especializada en 
los conocimientos que de este documento se deriva, dada la descentralización en la gestión de 
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y las competencias 
en la “formación” aplicable a los sectores de emergencia y protección civil (Educación, Empleo 
y Seguridad Pública).  
 
A título introductorio, en el marco formativo actual, remitiremos al Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC), el cual recoge que “los poderes públicos promoverán la formación y 
el desarrollo de la competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil”, 
y  “tendrá el reconocimiento oficial del sistema educativo y de la formación profesional para el 
empleo, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en los 
términos establecidos por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes.” 
 
La Escuela Nacional de Protección Civil, referencia textualmente que “la formación en 
protección civil y emergencias en España, es una competencia compartida entre organismos 
de Educación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Empleo (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social) y Protección Civil dependiente de los tres niveles de la Administración 
Pública”. Prosigue: “dichas administraciones se ocupan de impartir los títulos aprobados de 
Protección Civil, los certificados y la formación continua”. 
 
La referencia del Sistema, a nivel de competencias profesionales acreditables en Bomberos en 
el marco normativo español, inicialmente son el Real Decreto 624/2013 (Empleo), donde se 

                                                 
3 https://apiemergencias.wordpress.com/2018/03/10/el-instructor-de-competencias-profesionales-en-emergencias/  
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establecen los Certificados de profesionalidad de Extinción de incendios y salvamentos, 
Prevención de incendios y mantenimiento, y Gestión y coordinación en protección civil y 
emergencias, entre otros (como incendios forestales); y los Reales Decretos 906/2013 y 
907/2013 (Educación), de Técnico Superior en Coordinación y Técnico, en Emergencias y 
Protección Civil; dentro del contexto del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional (SNCFP). 
 
Los títulos se componen curricularmente de Cualificaciones profesionales (que lo conforman 
distintas UC) y una selección de Unidades de Competencias, por tanto, es evidente que la UC 
es la referencia certificada y acreditada en el Sistema Nacional de Cualificación y Formación 
Profesional (SNCFP), en España, que a su vez tendrán el reconocimiento de competencia 
técnica para los recursos humanos en el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), en el 
cual se incluyen los SPEIS. 

 
 
2.- OBJETIVO DEL DOCUMENTO. 
 

El documento pretende facilitar conocimientos para que a través de su lectura, realizar 
un estudio de carácter descriptivo, inicial; para lo cual se incluyen referencias textuales 
literales, con el objeto de poder ser comprobadas documentalmente. 
 
Ofrecer conocimientos y poder realizar un análisis conceptual, en el marco de la diversidad 
competencial de la “formación” aplicada a bomberos, emergencias y protección civil, para que 
el lector/a establezca sus propias conclusiones. 
 
Facilitar “un modelo” que permita analizar la situación de la cualificación profesional en los 
cuerpos de bomberos (SPEIS), perfectamente extrapolable a todo el territorio nacional, 
atendiendo a las políticas de gestión aplicada, dado que no se establece una “administración 
única en la gestión” de la formación en emergencias y protección civil; aunque se centre en la 
legislación específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Conocer indicadores de gestión en la administración de los Servicios de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento (SPEIS). 
 
Conocer las cualificaciones profesionales (método por competencias), y su aplicación en la 
actividad formativa de los servicios de bomberos, emergencias y protección civil. 
 
Considerar las posibilidades de desarrollo profesional, su alcance y productividad a través de la 
acreditación de competencias profesionales, en los SPEIS, emergencias y protección civil. 
 

 

3.- CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE FORMACIÓN. 
 

En el programa formativo del ICPE-UPO, se facilita al alumnado conocimientos 
específicos sobre la tendencia del sistema por competencias en los Servicios de bomberos, el 
sector de emergencias y protección civil, mediante estudios e informes técnicos de distinta 
autoría, para que el alumnado realice su propio análisis y saque sus propias conclusiones. 
Sirva este apartado para hacer una referencia textual y literal, de algunos de ellos: 
 
3.1.- INFORME: ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. Metroscopia. Estudios 
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Sociales y de Opinión, realizado para la Escuela Nacional de Protección Civil. Abril de 2010, 
sobre el nivel de formación actual de los bomberos: 
 
3.1.1. OPINIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN GENERAL DE LOS BOMBEROS PARA EL 

DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. 
 

Al abordar como punto de partida de la investigación la situación de la formación preparación 
de los bomberos en la actualidad, se pone de manifiesto de forma inequívoca y coincidente la 
primera conclusión del estudio: 
 
La ausencia de una formación reglada y uniforme para todos los bomberos. 
 
Los participantes, sin diferencias por tamaño o ámbito de actuación, destacan la disparidad de 
la formación de los bomberos entre unos servicios y otros. Así, mientras en algunos 
parques la formación se califica de escasa o inexistente, en otros es continua y de calidad. 
 

“(La formación) es muy heterogénea, dependiendo del servicio de bomberos del que 
estemos hablando, puede ser muy bueno, mediocre o casi nulo, por la gran dispersión 
de servicios que hay en España y la gran atomización y variedad de modelos 
organizativos. Hay muchos servicios en España que no tienen prácticamente 
formación. Ni la de nuevo ingreso es la adecuada y suficiente, ni luego hay unan 
continuidad en la formación que garantice unos mínimos de calidad”. 
 
“Nosotros constantemente estamos por la mañana y por la tarde haciendo prácticas 
todos los días, al mando se le especializa, se le da cursos, cada uno tiene una 
especialidad y cuando le toca de servicio da las clases relacionadas con lo que él se ha 
especializado y eso lo estamos haciendo todos los días”. 
 

Esta disparidad entre la formación que reciben unos y otros lleva consigo diferentes 
percepciones sobre la formación, aunque predomina la opinión de que existen carencias de 
formación entre el colectivo de bomberos, y esta opinión surge en los diferentes grupos y 
entrevistas realizadas. 
 
Por tanto, no se percibe un marco de referencia definido y claro de la formación del 
colectivo ni en cuanto a contenidos ni en cuanto a estructura formativa ni en cuanto a 
organismos responsables últimos, y esta situación afecta tanto a la formación previa o de 
“nuevo ingreso” como a la continua y a la especializada. La falta de definición y regulación 
de la carrera profesional del bombero, y por tanto del perfil de competencias del bombero, se 
esgrime como una de las causas de esta situación. 
 

“No está definida la carrera profesional (…). No hay ningún documento ni nada que 
regule lo que es un parque de bomberos, lo que es un servicio de bomberos y mucho 
menos qué hace un bombero, qué formación tiene que tener, no hay ningún estudio 
serio y oficial del perfil de competencias del bombero (…). Si no sabemos lo que hacen, 
no sabemos lo que tienen que saber para hacer eso ni de qué forma tiene que 
entrenarse para preservar esas competencias”. 

 
Así las cosas, la formación no se enmarca actualmente en el ámbito de lo colectivo, y 
profesionalizado, sino más bien en el ámbito de lo personal, de las inquietudes 
profesionales y autodidactas de cada individuo. También los sindicatos, los Ayuntamientos 
y las escuelas que ofrecen cursos de formación ocupan un papel relevante en este terreno. 
 

“Si tú quieres ser un buen profesional, te puede quitar mucho tiempo en la vida 
personal”. 
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“Te tienes que buscar la vida para autoformarte y tú intentar aplicar esa formación que 
has adquirido en tu servicio creándote tus propios protocolos”. 
 

La formación requerida para entrar en el cuerpo de bomberos ha cambiado en los últimos 
tiempos, pero aún así parece que cada Comunidad Autónoma tiene unos criterios de selección 
diferentes. En cualquier caso, queda patente la diversidad de formación de partida y la falta de 
un criterio único en la definición de la formación necesaria para el acceso. Se aboga por una 
formación básica de entrada con un compendio de habilidades prácticas que son necesarias 
para el desarrollo de la actividad. 
 

“Esa formación básica que ha adquirido cuando ha entrado al cuerpo de bomberos no 
es la misma que tiene la Comunidad de Madrid, que la tiene Cantabria o que la tiene 
Huelva, ¿por qué?, porque no estaba ese mínimo marcado desde el principio”. 
 
“Hoy entras de bombero y mañana te sale un incendio y tienes que saber apagar el 
incendio y no tienes ni puñetera idea”. 
 
 

No se van a desarrollar aquí, por no ser el objetivo de este estudio, los diferentes requisitos 
de formación expuestos por los participantes en el Encuentro, que son distintos en función de 
los criterios fijados por cada Comunidad Autónoma, Diputación y/o Ayuntamiento, pero sí su 
insistencia en esa falta de uniformidad en la formación del conjunto del colectivo de los 
bomberos de todo el territorio español, así como las referencias a diferentes agentes 
implicados en la formación: los Ayuntamientos, el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC), los Sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, 
APTB), los responsables o mandos intermedios de cada servicio y los propios bomberos 
operativos que en ocasiones actúan como formadores de sus compañeros. En esta línea, 
alguno reclama un mayor protagonismo de la DGPCyE como agente responsable de definir y 
regular un marco básico de referencia uniforme y común para todos, como ocurre en otros 
colectivos como el de la policía. 
 

“La Dirección General de Protección Civil que asuma su responsabilidad y que regule 
un poco las cosas, (…) regular, marcar, hacer un marco base, mínimo, para que no sea 
el caos que tenemos ahora mismo”. 
 

Las siguientes frases textuales ponen de relieve la problemática que viven los bomberos en 
relación con su formación. 
 

“Esto viene a ser como el Arca de Noé, a cada uno se le pide una cosa diferente para 
entrar, y hay bomberos que no quieren formarse y otros que no pueden, hay servicios 
que tienen posibilidad y otros que pertenecen a ayuntamientos o a mancomunidades 
con muy poco presupuesto. La formación del bombero al final depende en algunos 
casos del concejal de turno, y en algún otro caso, de la desidia o de la inercia del 
colectivo en el parque. Hay muchísimas desigualdades entre unos y otros. A su vez, 
también falta de iniciativa por parte de la Administración central en cuanto a 
homogeneizar”. 
 
“La formación es o no en función de qué parque, de qué zona y de qué cuestión interna 
de profesionalidad haya desde la jefatura hasta abajo”. 
 

Otros aspectos, como la voluntariedad u obligatoriedad de la formación, los presupuestos 
económicos, la estructura jerárquica, la escasa disponibilidad de tiempo destinado a formación 
(libre o de guardias), la capacidad pedagógica de los formadores, entre otras, son 
circunstancias que también varían de unos parques a otros. No obstante, se percibe cierta 
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mejora de la formación, en los últimos tiempos, porque los profesores están más 
especializados en temas concretos. 
 
En este contexto de falta de uniformidad, la preparación de los bomberos para el desarrollo de 
su actividad depende de diversos factores: de los criterios que se siguen en cada parque o 
servicio, de la experiencia acumulada de cada bombero y de la dotación de personal y medios 
de cada servicio. Los parques de menor tamaño plantean como problema previo la escasa 
dotación de medios técnicos y humanos, lo que dificulta por un lado las posibilidades de acceso 
a la formación y, por otro lado, la puesta en práctica de la formación recibida. 
 

“El problema previo es que no hay una dotación homogénea, es decir, tenemos 
parques de bomberos donde trabajan dos de guardia y otros donde en primera salida 
tienes quince o diecisiete”. 

 
Así mismo, subyace la idea de que la principal fuente de formación es la propia experiencia 
directa en aquellas actuaciones más frecuentes de cada parque. 
 

“Seremos mejores en lo que más vamos, si nosotros por ejemplo atendemos más 
incendios urbanos, seremos desgraciadamente mejores que, por así decirlo, que la 
Diputación, que tiene más incendios rurales”. 
 

3.1.2. PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 

Tras el análisis anterior, se ponen de manifiesto grandes necesidades de formación, con 
especial mención a la formación continua. El carácter multidisciplinar, complejo y polivalente 
del oficio de bombero hace especialmente necesaria la formación en múltiples áreas o 
materias. 
 
Nuevamente se expone la disparidad existente entre los parques con respecto a la 
formación de base, a los medios y equipamientos, a la disponibilidad de horas para formación, 
a la cualificación de los mandos, a las materias impartidas, a la organización, etc., y esto 
provoca que las necesidades de formación también sean diferentes. La solución a esta 
situación, tan compleja y diversa, centra el discurso de los participantes como la 
principal prioridad en materia de formación. 
 

“Hay problemas formativos que afectan a todo el personal, pero el problema es que las 
carencias son muy diversas, cada servicio tiene unas carencias de un tipo 
determinado”. 
 

Las mayores carencias concretas que se plantean, tanto en los tres grupos como en las 
entrevistas, tienen que ver con “la puesta al día” o actualización, por un lado, de las nuevas 
tecnologías, sistemas, materiales y equipamientos, y por otro lado, con la evolución de la 
actividad del bombero hacia otros tipos de riesgos y de la forma de abordarlos (mercancías 
peligrosas, edificios cada vez más altos y sofisticados, nuevas tecnologías en ascensores, 
vehículos, túneles, etc.). 
 

“Cada vez somos menos ‘el bombero del hacha y de apagar el fuego’ y han crecido los 
accidentes de carretera o de otras cosas; y el tema de las mercancías peligrosas va a 
más porque la química se desarrolla en un campo cada vez mucho más amplio, ese es 
un terreno ya muy delicado, evidentemente ahí recibimos poquísima formación”. 
 
“Nos enfrentamos a intervenciones en las que no sabemos ni con lo que estamos 
andando, cualquier cosa química, cualquier maquinaria nueva, ahora hay coches 
eléctricos, hay muchísimas cosas que no conocemos en profundidad. Hay varias partes 
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de España que lo conocen, pero como no hay un conducto para que toda esa 
información llegue a todos los bomberos, pues ahí hay una falta importantísima”. 
 

Se echa en falta la definición de protocolos de actuación y de formación comunes y 
coordinados entre las Administraciones (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y 
Diputaciones), de forma que los conocimientos y forma de actuar sean uniformes para todos 
los bomberos, al margen del territorio donde desarrolle su actividad, lo cual no es obstáculo 
para que, como apuntan los responsables políticos consultados, se adapten a las 
peculiaridades de cada municipio, que puede requerir intervenciones específicas (fábricas, 
puertos, industrias químicas, minas, montes, etc.). 
 
La formación no sólo se percibe como necesaria para el mejor desarrollo de la actividad de 
extinción de incendios y salvamento, también debe ir encaminada a evitar accidentes y 
riesgos laborales. 
Se mencionan así mismo otras carencias de formación: 

 la referida a una mejor preparación/formación de los mandos y 

 a la mejora de la coordinación entre los bomberos y otros efectivos con los que 
colaboran en las intervenciones, como la Guardia Civil, la Policía o el personal 
sanitario, de cara a la optimización de la eficacia en la asistencia. 

 
“Trabajas con policía, trabajas con guardia civil, trabajas con sanitarios… Creo que otra 
parte de la formación tendría que ir encaminada a relacionarnos con esos servicios. No 
tenemos puntos en común, trabajos en común, maniobras en común”. 

 
 
3.2.- INFORME DEL ESTUDIO DE FORMACIÓN BÁSICA DEL BOMBERO EUROPEO. 
Federación Europea de Asociaciones de Oficiales de Bomberos. Proyecto llevado a cabo con 
el soporte de la Comunidad Europea dentro del Programa Leonardo Da Vinci. (Referencia 
1999). 
 
3.2.1. ¿POR QUÉ ELEGIMOS UN SISTEMA DE COMPETENCIAS? 
 
Buscando desarrollar un programa pan-europeo de formación inicial de bomberos, los 
participantes en el proyecto consideraron las diversas opciones y prácticas de desarrollo del 
sistema que podían ser empleadas. Las investigaciones se centraron eventualmente en un 
trabajo similar del Reino Unido, donde para todas las brigadas de bomberos había sido 
implantado un sistema de competencias. Este sistema estaba diseñado para una UK National 
Vocational Qualification (sistema de cualificaciones profesionales británico) para todos los 
rangos dentro del servicio contra incendios en el Reino Unido y para apoyar la trasladabilidad 
efectiva y eficiente de personal entre brigadas. Por tanto, tenía el potencial para ser utilizado en 
un contexto europeo amplio. 
 
El detalle de este sistema fue presentado entonces por un miembro de un grupo de trabajo bajo 
la estructura del Cuerpo Consultivo del Servicio Contra Incendios Central del Reino Unido. 
Siguiendo esta presentación, los participantes en el proyecto se centraron en las competencias 
con resultados finales y acordaron que este método podía ser empleado muy fácilmente y en 
cada país. Se estableció la diferencia entre un sistema basado en metas y resultados, en 
contraposición al antiguo sistema basado en habilidades. 
 
La siguiente etapa del trabajo fue establecer en un contexto europeo el sistema de 
competencias del Reino Unido: 

• Cuales eran las unidades esenciales y suplementarias para el puesto de bombero en 
la etapa de formación inicial;  
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• La relación de los criterios de desempeño, conocimientos y procedimientos, y los 
requisitos demostrables; 
• La relación de destrezas. 
 

Cada participante en el proyecto examinó detalladamente la importancia de las unidades 
fundamentales y suplementarias frente a sus propios sistemas actuales, trazando paralelismos 
y chequeando la traducción y la interpretación. 
 
Siguiendo este trabajo, las unidades esenciales, los conocimientos y los procedimientos 
descritos en el documento, fueron acordadas por todos los participantes en el proyecto en la 
reunión de Copenhague en diciembre de 1.998. Es interesante resaltar, en el proceso de 
búsqueda de acuerdo, que la revisión de la terminología escrita resultó ser una de las tareas 
que más tiempo ocupó. Sin embargo, esto encaminó el desarrollo posterior y una mejor 
comprensión. 
 
Las ventajas del sistema de competencias se describen en las secciones siguientes. 
   
3.2.2. ¿QUÉ SE PUEDE CONSEGUIR USANDO ESTÁNDARES DE COMPETENCIA? 
 
La palabra Estándar tiene un significado especial. Con frecuencia la prensa habla sobre "fallo 
de normas (estándares) en la vida pública" y a los oficiales jefes de bomberos se les puede 
escuchar discutiendo sobre "modos de incrementar los estándares de la seguridad contra 
incendios en la comunidad", pero en ambos casos son usos habituales de la palabra estándar. 
Dentro de un Sistema de Competencias, los Estándares son descripciones de la competencia 
y están expresados como resultados.  Estos estándares describen lo que debería ser 
observado cuando alguien desempeña los estándares esperados en su empleo real, más bien 
que durante la formación en un curso inicial. Sin embargo, en el servicio contra incendios 
nosotros quisiéramos probar a nuestros bomberos de nuevo ingreso cumpliendo estos 
estándares en un contexto realista, pero quizá limitado, antes de su transición a las 
responsabilidades operativas. Esto es visto tanto como una medida necesaria de control de 
riesgos, como la posibilidad de que el bombero de nuevo ingreso pueda afrontar un ambiente 
de trabajo muy peligroso en la escena del incidente. 
 
La diferencia del empleo de estándares de competencia frente a la formación tradicional y la 
confirmación de progresos es significativa. La figura de la izquierda describe como ha sido 
desarrollada la formación tradicionalmente. 
 
Una organización tiene unas expectativas del servicio que desea llevar a cabo. Frente a estas 
expectativas construye percepciones de lo que desea que sus empleados desarrollen en el 
puesto de trabajo (realidad). La formación que se aplica a los empleados está construida 
mayormente sobre expectativas y percepciones personales, pudiendo fallar al enfrentarse a la 
realidad del puesto de trabajo. 
 
Con la implantación de los estándares de competencia este modelo se convierte en dinámico.  
Los estándares reflejarán los resultados del desempeño en el puesto de trabajo, dentro de los 
parámetros de las expectativas de las organizaciones. Por lo tanto, se observa en la figura que 
el diseño de la formación y su desarrollo estarán más basados en la realidad y mucho menos 
en percepciones. 
 
El empleo de la evaluación en el puesto de trabajo también informará a los responsables del 
diseño de la formación de cuales han sido sus omisiones de diseño. 



DOCUMENTO DE TRABAJO PARA REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE EL CONTEXTO DE FORMACIÓN                         
POR COMPETENCIAS EN LOS SECTORES DE BOMBEROS, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVL. 

 
                                                                                                                                                        Septiembre de 2020 

   

 
 
                                                        

 
Página 12 de 78 

 
 

GRUPO DE TRABAJO UPO-APIE:                                                                                          
INNOVACIÓN y DESARROLLO de las COMPETENCIAS PROFESIONALES       
en PREVENCIÓN, EXTINCIÓN de INCENDIOS y SALVAMENTOS. 
Programa ICPE Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España.                                                                              

 

 
Esta evaluación también puede informar a la organización de la conveniencia de prácticas en el 
puesto de trabajo que apoyen el desempeño competente de individuos y de equipos. 
 
3.3.- LA FORMACIÓN EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS. ANÁLISIS Y PERSPECTIVA EN 
EL ÁMBITO DE EMERGENCIAS. EL CASO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Universidad de 
Oviedo. TFM. 18 de junio de 2012. 
 
3.3.1. LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ÁMBITO EUROPEO 
(4.1.3.). 
 
Desde la Comunidad Europea se reconoce la necesidad de unificar los aspectos formativos en 
materia de Protección Civil. Desde hace unos veinte años en el Consejo de la Unión Europea 
se manifiestan deseos de cooperación comunitaria en Protección Civil, dando un papel 
relevante al trabajo conjunto entre las escuelas y centros de formación que trabaja al respecto 
en cada nación. A pesar de ello, no se tomó inicialmente una actitud activa, y estos buenos 
propósitos quedaron en olvido. Se consta en una resolución del Consejo de 28 d enero de 2002 
relativa al fortalecimiento de la cooperación en materia de formación en el ámbito de protección 
civil (55), surgieron iniciativas intergubernamentales para establecer la cooperación deseada, 
aunque sin llegara a concretarse. En el mismo texto, se reconoce que “por eficacia, conviene 
mejorar la sinergia entre los programas y los cursos de formación destinados a las personas 
llamadas a desempeñar un papel en la ejecución de las intervenciones de los servicios de 
ayuda, con vistas a conseguir establecer programas comunes.” También se considera la 
posibilidad de crear una red de centros de formación en Protección Civil en los países 
miembros, de cara a la posible existencia de un futuro de una Escuela Europea de protección 
civil. 
 
Por tanto, desde la Unión Europea se apoya la idea de la gran importancia de una formación 
completa, adecuada y homogénea de los cuerpos de Protección Civil, entre los que se incluyen 
los Cuerpos de Bomberos. 
 
A pesar de los avances legislativos en el ámbito de la Prevención y Extinción de Incendios, 
queda un gran vacío en la materia formativa. De forma general, en la legislación existente se 
recoge el derecho y la obligación a la formación de los profesionales, pero no se estipula en 
ninguno de los casos en qué consiste la formación. La única referencia al respecto, es que se 
exige que les capacite para su función. Queda por tanto mucho camino por recorrer en este 
sentido. 
 
3.3.2. HACIA EL FUTURO: FORMACIÓN PROFESIONAL (4.4.).  
 
Como ha quedado patente, la regulación de los cuerpos de Bomberos y en especial su 
formación es un tema que ha estado abandonado por las Administraciones desde hace 
décadas. A pesar de la insistencia del colectivo por construir una estructura formativa propia, 
no se había conseguido grandes avances. El inicio de una nueva perspectiva nació con la Ley 
Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (70). En este texto se 
recoge la responsabilidad del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la 
evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales. Además, las 
cualificaciones profesionales se organizan en niveles, con arreglo a criterios relacionados con 
la competencia profesional requerida en cada uno de ellos y de la Unión Europea. 
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El Catálogo Nacional de Cualificaciones fue regulado por R.D. 1128/2003 (71), donde se 
estructura que las cualificaciones estarán formadas por unidades de competencia, que darán 
lugar a módulos formativos. A su vez, las cualificaciones estarán ordenadas por familias 
profesionales y según el nivel de cualificación profesional, que viene determinado por la 
competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de 
conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad 
a desarrollar. Además, se generó el listado de familias profesionales entre las que se encuentra 
la familia “Seguridad y Medio Ambiente”, donde más tarde se encuadrará la cualificación que 
nos ocupa. 
 
La incorporación de las primeras Cualificaciones profesionales integradas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales se oficializó con el R.D. 295/2004 (72) y su Anexo 
CXXIX, ya se incorpora a la familia Seguridad y Medio Ambiente una nueva cualificación bajo el 
nombre Prevención y Extinción de Incendios, con nivel de cualificación 2, lo que traduce 
competencia en un conjunto de actividades bien determinadas con la capacidad de utilizar 
instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que 
puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimiento de los 
fundamentos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del 
proceso. 
 
Desde este momento, los profesionales de la Prevención y Extinción de Incendios pueden 
tomar como referencia normativa la futura implantación de esta titulación. Se estipulan las 
competencias que han de adquirir para el ejercicio de su profesión, el entorno profesional 
donde han de desarrollarlas y la estructura en módulos formativos. 
 
Queda estipulada como competencia general “Auxiliar y proteger a las personas y los bienes, 
controlar y extinguir los incendios utilizando los medios adecuados, para intervenir en cualquier 
lugar donde se produzca una emergencia, accidente o catástrofe.” 
Formada por las siguientes unidades: 

- Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro. 
- Ejecutar las operaciones necesarias para el control y la extinción de incendios. 
- Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio 

ambiente. 
- Efectuara las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas 

técnicas adecuadas. 
 
Estas competencias se adquieren por el seguimiento de los siguientes módulos formativos: 
(540 horas) 

- Operaciones de salvamento. 
- Control y extinción de incendios. 
- Fenómenos naturales y antrópicos. 
- Operaciones de ayuda técnica. 

 
Cabe destacar que el ámbito profesional descrito comprende, entre otras ofertas, los servicios 
de bomberos en todo el territorio nacional. Esto traduce la futura homogeneidad en los 
conocimientos adquiridos por los Técnicos en Prevención y Extinción de incendios. 
 
Además, quedan establecidos los requisitos del contexto formativo, destacando que lo que 
concierne al principado de Asturias, no supone más allá que la utilización de recursos ya 
existentes (ya conocidos, Escuela de Seguridad Pública, Centro Jovellanos…). Otro punto a 
tener en cuenta, es la existencia de personal docente. Queda recogido que los futuros 
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formadores han de aportar una formación académica técnica o superior en algún ámbito 
relacionado con el campo profesional que tratamos, y acreditar experiencia de al menos 5 años 
en las competencias requeridas. Además, ha de acreditar competencia pedagógica según los 
criterios de la Administración correspondiente.  
 
Por tanto, existe desde hace ya 8 años un proyecto serio de Cualificación Profesional para 
Bomberos. Aún así, poco se ha avanzado en este tiempo para su implantación. 
 
Uno de los puntos iniciales es acreditar a formadores que puedan impartir los módulos 
formativos establecidos y la convalidación de la titulación a los profesionales ya formados. En 
este sentido, el principado de Asturias ha iniciado convocatorias (74) para evaluación y 
acreditación de determinadas competencias profesionales adquiridas por personas a través de 
la experiencia laboral o vías no formales de formación. Es de destacar que Prevención y 
Extinción de incendios no ha sido incluido por el momento en la oferta. La situación es similar 
con el reto de las Comunidades Autónomas. 
 
Por ello, distintas organizaciones, como la Fundación Fuego, inician la implantación de la 
cualificación profesional en extinción de incendios y salvamento de forma on-line. De esta 
forma, presenciamos los inicios del desarrollo de la cualificación, siguiendo la guía del 
programa propuesto por el Instituto Nacional de Cualificaciones. 
 
3.3.3. CONCLUSIONES (6.). 
 
La revisión realizada permite extraer las siguientes conclusiones: 

 Existe un reconocimiento legal y práctico de la implicación de los Cuerpos de 
Prevención y Extinción de incendios en el ámbito de emergencias. 

 Existe un reconocimiento legal pero no práctico de la importancia de la formación 
adecuada en los grupos profesionales implicados en emergencias, y por ello, de los 
Cuerpos de Prevención y Extinción de incendios. 

 El principal acceso laboral como bombero se produce a través de la oferta pública de   
empleo, dependiente habitualmente de Administraciones locales que disfrutan de 
competencias en este campo. 

 No existe un consenso en las convocatorias de empleo público por el que se 
establezca una guía para el desarrollo homogéneo de oposiciones. 

 Existe gran variedad entre Administraciones a la hora de valorar la formación de los 
opositores y no se argumenta de forma científica. Este hecho se relaciona directamente 
con la inexistencia de una estructura formativa relacionada directamente con la 
prevención y extinción de incendios. 

 Los criterios de selección en lo que se refiere a la formación dentro de la oposición para 
el Cuerpo de Bomberos se establece de forma poco argumentada y con gran variedad 
entre organismos convocantes. 

 La formación teórica de los Bomberos se produce de forma principal durante el periodo 
de oposición, de forma autodidacta o guiados por academias privadas y amoldando su 
temario al establecido en su propia convocatoria, por lo que la formación adquirida 
varía según el organismo convocante. 

 LA fase de formación práctica que los nuevos bomberos deben superar no sigue un 
guión establecido y por tanto no sigue una línea clara y basada en el rigor. Este hecho 
también refleja que no ha de estar necesariamente estructurada para complementar la 
formación adquirida en el periodo de oposición.  
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 La oferta formativa continuada es escasa e independiente de la organización de que 
dependa el cuerpo de bomberos, por lo que se multiplican los esfuerzos administrativos 
y se desperdician recursos. 

 El proyecto de futuro se basa en la instauración de la Cualificación profesional en 
Extinción de Incendios y Salvamento promovido por el Instituto Nacional de 
Cualificaciones. 

 Se ha indicado la implantación de esta titulación en algunas organizaciones 
independientes y se inicia su uso también como guía de referente para establecer 
cánones de actuación y objetivos en actividades formativas para bomberos. 

 

 
4.- CONOCIMIENTO DE CONCEPTOS, DATOS Y POLÍTICAS APLICABLES AL 
DESARROLLO PROFESIONAL EN LOS SERVICIOS DE BOMBEROS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, Y PARA LA FORMACIÓN APLICADA A EMERGENCIAS. 
 

El desarrollo profesional en el sector que nos ocupa, atiende a distintas competencias 
administrativas, si bien el ámbito por excelencia es la Administración pública local, se han de 
considerar distintas “acciones políticas” de aplicación o posible aplicación, que inciden a nivel 
profesional. 
 
 4.1.- REFORMAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
En la reforma estructural de la Administración pública, respecto a su funcionamiento y 
crecimiento económico, llevada a cabo en otros países de nuestro entorno (urgente necesidad 
de equilibrar las cuentas públicas), e iniciada también en España, se ha de considerar el 
Informe inicial elaborado en octubre del año 2012, por la Comisión para Reforma de las 
Administraciones Públicas (Informe CORA, Gobierno de España) y habiendo emitido 
distintos informes entre el periodo de los años 2012 y 2015, por la Oficina para la Ejecución 
de la Reforma de la Administración  (OPERA, creada mediante Real Decreto 479/2013, de 
21 de junio del año 2013), reformas que han sido establecidas por distintas Comisiones y las 
Subcomisiones4, con la participación social a través de la constitución de un Consejo Asesor5 
y el Buzón de participación ciudadana (aportando 2000 sugerencias). 
 
El resumen ejecutivo inicial afirma, sin reserva, que España “tiene una buena administración”, 
pero debe corregir determinadas ineficiencias y redundancias en competencias sobre 
solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios, siendo uno de los países con mayor grado 
de descentralización de gasto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), compuesta por treinta y cuatro países. 
 
La OCDE señala (Informe de 2010) “que el procedimiento de consolidación y simplificación de 
la regulación en España se vería dificultado por la compleja naturaleza del proceso legislativo 
español, que requería la implicación de las Comunidades Autónomas, habiendo observado 
distintos casos de legislación duplicada.”. Aún así, las razones de la reforma de la 
Administración en España, parte de la “conciencia generalizada de que la Administración 
debe adaptarse a las demandas de la sociedad del siglo XXI: Hay que prestar los servicios 

                                                 
4 De duplicidad administrativa, de simplificación administrativa, gestión de servicios y medios comunes, y 
administración institucional. 
5 Representantes de los empleados públicos, representantes de las empresas, Oficina del Defensor del Pueblo, 
representante de la Universidad en el campo de Derecho Administrativo, Consejo de Consumidores y Usuarios, y 
distintas organizaciones. 
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públicos demandados y deben hacerse con la máxima eficiencia y calidad, ya que los bienes y 
servicios públicos se sufragan con los impuestos de los contribuyentes.” 
 
Tras analizar el coste de servicios y actividades de órganos autonómicos y estudiar la 
posibilidad de que aquellos sean prestados por órganos estatales, se inician una serie de 
reformas estructurales y normativas para ser asumidas por éstos últimos. 
 
En la reforma de Administración Local, entre otras cuestiones, en lo que respecta al cambio de 
titularidad de las competencias de educación, se indica un período transitorio de cinco años 
en el “anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” a las 
Comunidades Autónomas. 
 
Entre otras cuestiones, se establecieron medidas de empleo público, entre las que se 
encontraban la congelación de Ofertas de Empleo Público, habilitación legal de despido para 
personal no funcionario, reducción de días de asuntos particulares, extensión de la jornada 
laboral a 37,5 horas semanales, etc. Así mismo, se incidió en diferenciar el personal funcionario 
del laboral, con el objeto de la elaboración de catálogos de cuerpos de personal, previendo 
medidas de promoción horizontal, cumplimiento de requisitos de experiencia y capacitación 
profesional; se cita textualmente:  
 

“Diseño de herramientas de medición de cargas de trabajo que faciliten la asignación 
eficiente de recursos humanos y establecimiento con carácter general de mecanismos 
para la evaluación del desempeño; articulación de mayores mecanismos de 
movilidad interna y movilidad interadministrativa para un uso lo más eficiente 
posible de los recursos de los que dispone la Administración, canalizando hacia los 
sectores deficitarios parte de los efectivos ubicados en sectores que se consideren 
excedentarios, afectando también a las distintas Administraciones Territoriales.”  

 
En la introducción del Informe CORA, también se considera lo siguiente (se cita textualmente):  
 

“Analizando el tamaño y el grado de descentralización de la Administración Pública 
española, es necesario describir su estructura para distinguir la parte identificada con la 
prestación de servicios esenciales de aquella que, por representar el “aparato 
administrativo”, es el objetivo de las medidas de racionalización y mejora de la 
eficiencia. 

 
Podemos considerar dedicado a servicios esenciales el personal docente, sanitario, 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y autonómicos, fuerzas armadas, 
administración de justicia y centros penitenciarios. El resto de empleados públicos 
serían los dedicados a actividades típicamente administrativas. 

 
Respecto a las Corporaciones Locales, no se dispone actualmente de una clasificación 
que permita observar la parte que se dedica a servicios sociales que hoy consideramos 
como básicos, siendo esta cualificación precisa del empleo público una de las materias 
en las que se proponen mejoras en este informe.” 

 
Llegados a este punto, el Informe CORA, plantea abordar la racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Pública Local dónde se clarifiquen las competencias municipales para evitar 
duplicidades, establecer la titularidad de las competencias de sanidad y educación, criterios de 
disolución de mancomunidades y entidades locales, el papel de los Interventores municipales, 
requisitos de transparencia y actividad económica, limitación de personal eventual y número de 
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cargos públicos con dedicación exclusiva, y limitación de retribuciones de los miembros de las 
corporaciones locales. 
 
La CORA, aboga por un sistema de medición de la productividad y eficiencia, a través de la 
implantación de métodos de evolución e indicadores de gestión, considerando que:  
 

“Estos sistemas están enfocados al análisis y explotación de la información en materia 
de gestión y actuación de los servicios para las adaptaciones organizativas, 
procedimentales o sustantivas que permitan mejorar la calidad y eficacia de la gestión y 
facilitar la toma de decisiones conducentes al más adecuado cumplimiento de los 
programas de los Departamentos. 
Por otra parte, estos sistemas han de estar sometidos a efectivos métodos de control 
interno que garanticen su debido funcionamiento y la calidad de los datos recogidos.” 

 
La configuración y gestión del empleo público, según la CORA, ha de ir acompañada de una 
estrategia de innovación y eficiencia, planteando las siguientes actuaciones: 
 

A. Determinación del régimen jurídico del personal que presta servicios públicos, 
optimizando la utilización de los medios humanos de los que dispone la Administración. 

B. Redefinición de los elementos de ordenación del empleo público. 
C. Reconsideración del personal eventual para el ejercicio de las funciones de confianza y 

asesoramiento especial que tiene encomendadas en relación con los órganos 
superiores. 

D. Redefinición del puesto de trabajo, a través de una articulación más flexible, rompiendo 
los encorsetamientos existentes, incluso con el objeto de atender las necesidades 
coyunturales facilitándose la movilidad entre sectores, previamente identificada la 
situación.  

E. Planificación de recursos humanos, medición de cargas de trabajo y asignación 
eficiente, a través de un mayor análisis de las necesidades a cubrir, los efectivos 
necesarios para ello y la cualificación profesional de tales efectivos vinculado a las 
necesidades de personal y los objetivos estratégicos de la organización. 

F. Movilidad interna y movilidad interadministrativa, mediante la coordinación entre las 
Administraciones (Comisión de Coordinación del Empleo Público), proponiendo 
protocolos que permitan trabajar conjuntamente y compartir recursos en sectores 
profesionales, ámbitos o localidades con una adecuada cualificación del personal. 

G. Mejora de los sistemas de información: funcionamiento de los registros de personal y 
generación de nuevos modelos de bases de datos. 

H. Evaluación del desempeño. 
I. La formación como factor relevante para el cambio, permitiendo una mayor 

coordinación y la apertura de cursos a personal de otros ámbitos. 
J. Constitución de la Oficina para la ejecución del proyecto de reforma: OPERA. 

 
Sobre las medidas estratégicas en materia de empleo público, la CORA señala que “es 
esencial contar con los trabajadores públicos como protagonistas fundamentales de la reforma. 
No puede ser de otra forma cuando el principal activo de la Administración es su capital 
humano”, utilizando como elemento la redefinición del Estatuto Básico del Empelado Público 
(EBEP), una vez “acometida la simplificación y disminución del excesivo número de cuerpos 
actualmente existentes y, cuando los recursos presupuestarios lo permitan, se pondrán en 
práctica las medias de implantación de la carrera horizontal, carrera vertical y promoción 
interna vertical y horizontal prevista en el EBEP”: 
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“La carrera administrativa y la progresión a lo largo de ella, llevarán asociada, junto con 
el establecimiento de tramos o escalones, la definición de itinerarios formativos, 
contribuyendo con ello a una mayor profesionalización de la función pública, en la que 
las trayectorias profesionales de sus miembros van ligadas no sólo a las legítimas 
expectativas individuales sino, fundamentalmente, a las necesidades organizativas y al 
servicio público, que es la razón de ser de la propia función pública.”  

 
El concepto de evaluación del desempeño, en el informe trata de una herramienta vinculada 
a la dirección de la organización pública por objetivos, articulando un sistema con tres 
elementos nucleares: Formación/Carrera/Retribuciones. 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, edita el Modelo de Evaluación del 
Desempeño en el Marco de la Planificación de Objetivos y Estratégica en las 
Administraciones Pública, dando respuesta a la implantación del sistema de medición de la 
productividad/eficiencia y disponer de métodos de evaluación de la actividad, a través de la 
Comisión de Expertos que ha venido funcionando entre el 5 de noviembre de 2014 y el 27 de 
junio de 2015, en el marco de la dirección por objetivos, eficacia y calidad de los servicios 
públicos, es decir, la dirección por objetivos y la planificación estratégica de las 
Administraciones Públicas. 
 
El Modelo de Evaluación del Desempeño “debe aplicarse para mejorar la motivación de los 
empleados públicos y aumentar la eficacia, eficiencia y la calidad de los servicios públicos”, 
cuyos fines son los siguientes: 

 La objetivación de la asignación de las retribuciones complementarias (complemento 
de productividad). 

 La aplicación de otro tipo de estímulos, incluyendo la concesión de premios y 
recompensas. 

 La remoción del puesto. 

 Promoción para la convocatoria de provisión de puestos. 
 
Atiende a un cuadro de indicadores de cumplimiento en la organización, estableciendo en cinco 
niveles: 

Nivel 1.- Valora los resultados en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la unidad 
administrativa superior en que se integra la persona evaluada. 
Nivel 2.- Evalúa los resultados obtenidos por la unidad administrativa o equipo de 
trabajo. 
Nivel 3.- Mide el período de horas presenciales establecido para cada tipología de 
personal y puesto de trabajo. 
Nivel 4.- Evalúa la idoneidad de la persona para su puesto de trabajo. 

- Adaptación al puesto de trabajo. 
- Adecuación de su formación y/o experiencia en el puesto. 
- Contribución eficaz al cumplimiento de las normas e instrucciones. 
- Capacidad de colaboración con el resto de personal. 
- Capacidad de gestión y dirección del personal. 
- Calidad de sus actuaciones. 

Nivel 5.- Evalúa la disposición de la persona respecto a su aportación a la organización. 
- Disponibilidad para el servicio. 
- Predisposición para asumir nuevas tareas. 
- Interés por mejora su formación. 
- Actuación eficaz en ausencia de instrucciones. 
- Capacidad de organización y planificación de trabajo. 
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- Capacidad de innovación. 
 

Se establece que la ficha de evaluación ha de ser habitualmente anual, normalmente se 
realizará en los meses de enero o febrero, aunque se pueda realizar una evaluación provisional 
en diciembre. Ha de ser identificado el evaluador y comunicado al evaluado, dado que es un 
ejercicio de la función jerárquica eliminando la discrecionalidad de juicios de valor en el 
proceso, con homogeneidad y transparencia, e incorporando una segunda firma a la 
evaluación, que corresponderá al jefe inmediato superior del evaluador para la validación del 
proceso: Evaluado/evaluado/jefe del evaluador. 
 
La Comisión desaconseja el empleo de la Evaluación del Desempeño, para el acceso a la 
función pública, ni para la cobertura de puestos de libre designación, ni en principio para la 
aplicación directa para el personal directivo, si bien nada impide su utilización. Debe ser objeto 
de debate y negociación con los órganos de representación y se aconseja la realización de 
pruebas piloto. Ha de tenerse en consideración la dificultad que entraña acompasar el proceso 
evaluador con la gestión presupuestaria, respecto a disponer de crédito para el complemento 
de productividad, al depender de la verificación del cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
La formación como factor relevante del cambio, considera que debe estar orientada a una 
mayor coordinación entre los planes de formación de las diferentes Administraciones, poner en 
común los recursos disponibles en cursos de carácter transversal y abrir la oferta a personal de 
otros ámbitos: 
 

“Se trata de revisar a fondo los planes de formación para evitar actuaciones meramente 
continuistas o rutinarias, vinculando los proyectos de mejora a la planificación 
estratégica de cada ámbito, y orientando la misma a las habilidades y aptitudes del 
personal con el fin de permitir que se avance en sistemas de gestión por 
competencias.”  

 
La CORA, tras analizar la configuración del Estado de autonomías y las ventajas e 
inconvenientes de los Estados descentralizados, en lo referente a “las duplicidades 
administrativas y disfunciones”, realiza propuestas de carácter general u horizontal, y 
planificación conjunta, dado que, ”distintos informes remitidos por los Departamentos 
Ministeriales se han detectado diversos ámbitos en los que debe de potenciarse la planificación 
conjunta: cooperación al desarrollo; tecnologías de la información; tráfico y seguridad vial; 
protección civil, carreteras, becas, cultura, turismo, líneas de apoyo empresarial; fomento, 
estadísticas y víctimas del terrorismo, entre otros.” 
 
El Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) está promoviendo un sistema de 
certificación de competencias, el cual ha desarrollado una plataforma de autoformación única y 
centralizada de cursos masivos on-line en abierto para todas las Administraciones Públicas. 
 
En lo que respecta protección civil, con el objeto de evitar la duplicidad orgánica y funcional se 
enumeran los siguientes puntos:  

 Se procederá a la supresión del Real Decreto que regula las Unidades de Apoyo Ante 
Desastres (UAD): “… ya no tienen espacio interno de actuación desde la creación de 
la Unidad Militar de Emergencias (UME) como medio sustancial de apoyo estatal a las 
Comunidades Autónomas en caso de desastres.” 

 Se prevé la creación de la Conferencia Sectorial de Protección Civil, dado que se 
requiere mejorar los procesos de planificación, y la necesidad de “diseñar e implantar 
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un sistema de evaluación e inspección que se guie por unas directrices o planes 
comunes.” 

 “Se propone la movilización de equipos y medios de actuación de una Comunidad 
Autónoma para atender una situación de emergencia en otra Comunidad Autónoma 
mediante la celebración de un Convenio Marco de Colaboración en la gestión de 
emergencias entre el Ministerio del Interior y las Consejerías competentes en 
materia de Protección Civil, para al cual se creará un inventario actualizado de 
medios disponibles.” 

 
La CORA, hace especial mención a los medios aéreos y marítimos, sobre la gestión de 
servicios y medios comunes del servicio contra incendios, se considera que “tanto el 
Ejército del Aire como la Armada, disponen de recursos humanos e instalaciones adecuadas 
para la realización de las mencionadas tareas”, y así lo han venido haciendo por medio de 
convenios de colaboración específicos con distintos organismos. 
 
“En Educación, a pesar de que el reparto competencial en este ámbito está bastante 
delimitado, siguen existiendo áreas donde han detectado duplicidades sobre las que el 
Ministerio propone actuar para adecuar el sistema”, y se prevé la transformación del conjunto 
del sistema educativo –tanto en su programación, como en su organización- facilitando la 
interconectividad entre las evaluaciones educativas estatal y autonómicas a través de la 
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
 
Universidad: En el ámbito universitario, la CORA, ha versado sobre la evaluación de los 
Planes de Estudios, la actividad investigadora y docente del profesorado universitario, las 
ayudas para la formación predoctoral del profesorado universitario (formación, estancias, 
traslados, pago de matrículas) programas de formación del profesorado por las Comunidades 
Autónomas, y propone una estrategia nacional de calidad de la enseñanza universitaria, la 
unificación de los organismos encargados de la evaluación de la actividad investigadora y 
docente universitaria y la unificación del Subprograma Estatal de Formación, así como la 
promoción del talento y de la empleabilidad en el periodo 2013-2016. 
 
En lo que respecta a la Formación Profesional para el Empleo (FPE), donde a través de la 
Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, integra las acciones formativas del 
sistema educativo y las de la formación profesional para el empleo, que dan lugar a la 
obtención de los títulos de formación profesional y de certificados de profesionalidad, y se 
recoge la Estrategia para la implantación de la Formación Profesional Dual, mediante una 
serie de actuaciones: la implantación de un modelo de coordinación entre las Administraciones 
e instituciones públicas; actualización permanente de un nuevo mapa de la formación 
profesional; plan estratégico de difusión y comunicación. 
 
En el INFORME ANUAL DE PROGRESO DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS 
ADMINISTARCIONES PÚBLICAS, fechado en febrero de 2016 (creemos que el último 
elaborado y a la que hemos podido tener acceso), se encuentra recogida la normativa 
aprobada en Consejo de Ministros respecto al Plan de Reforma 2012-2015 (Anexo I). 

 
4.1.1. TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ACTIVA. 
 
A título de ejemplo de transparencia en el sector, la Escuela Nacional de Protección, mediante 
anuncio en la web publicita los siguientes Proyectos: 
- PROYECTO DE REAL DECRETO POR LA QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE 
PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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- PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA SOLICITUD DE 
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y LOS REQUISITOS PARA SU USO. 
 
El objeto de la publicitación, en ambos proyectos, se fundamenta textualmente: 
De conformidad con lo previsto en el art 26 de la Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, modificada por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público y por el apartado 1 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con el 
objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:  

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  
c) Los objetivos de la norma.  
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

 
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la 
participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de 
los departamentos ministeriales, publicado por Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, se 
plantea el siguiente cuestionario. Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo 
consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este 
cuestionario, hasta el día 5 de marzo de 2019, a través del siguiente buzón de correo 
electrónico: participacionnormativa@procivil.mir.es  
 
 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA SOLICITUD DE 
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y LOS REQUISITOS PARA SU USO 
 
Antecedentes de la norma 

El Ministerio del Interior cuenta con la Escuela Nacional de 
Protección Civil, situada en Rivas-Vaciamadrid y creada por 
el Real Decreto 901/1990, de 13 de julio. El artículo 32 de la 
Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, define la Escuela Nacional de Protección 
Civil (ENPC en lo sucesivo) como instrumento vertebrador 
de la formación especializada y de mandos de alto nivel, y 
describe las actividades que realiza. Entre ellas figura: 
formar y entrenar al personal de los servicios de protección 
civil de la Administración General del Estado y de otras 
instituciones públicas y privadas, así como a personas de 
otros colectivos que sean de interés para el Sistema 
Nacional de Protección Civil. También puede acordar con 
otras administraciones, mediante los correspondientes 
convenios, la formación y entrenamiento del personal al 
servicio de dichas administraciones Además debe colaborar 
con los centros de formación de protección civil de las otras 
Administraciones Públicas. 
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Problemas que se pretenden 
solucionar con la nueva 
norma 

Se pretende determinar los criterios para la cesión de las 
instalaciones, solucionar posibles conflictos de prevalencia 
o compatibilidad ante peticiones concurrentes y establecer 
los principios de uso, singularmente de los campos de 
prácticas y las instalaciones de adiestramiento y 
entrenamiento especializadas, ya que la Escuela es un bien 
de dominio público. 

 
Necesidad y oportunidad de 
su aprobación 

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de regular el 
procedimiento de solicitud de las instalaciones de la ENPC, 
ya que cada vez es más frecuente la petición de su 
utilización por parte de administraciones e, incluso, 
organismos privados. La solicitud suele ser para actividades 
relacionadas con la protección civil, pero también se 
solicitan para otras actividades como rodajes o 
demostraciones. Por otra parte, las actividades de 
entrenamiento que se realizan tienen ciertos riesgos que 
hay que prever y prevenir, por lo que es necesario 
establecer ciertos principios al respecto. Además, con todo 
ello se conseguirá una mayor trasparencia y seguridad en 
la gestión y el funcionamiento de la ENPC. 

 
Objetivos de la norma 

La norma tiene como objetivo regular la solicitud y uso de 
las instalaciones de la ENPC, estableciendo quienes 
pueden solicitarlas, la prioridad en su utilización, los plazos 
y documentos necesarios, la normativa aplicable, los 
requisitos necesarios, etc. 

Posibles soluciones 
alternativas regulatorias 

Al tratarse del desarrollo parcial de lo establecido en el 
artículo 32 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil, se precisaría una norma con 
rango de Real Decreto. 

Posibles soluciones 
alternativas no regulatorias 

No se contemplan medidas no regulatorias que puedan 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en la 
norma propuesta. 

 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR LA QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE 
PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Antecedentes de la norma 

El Ministerio del Interior cuenta con la Escuela Nacional de 
Protección Civil, situada en Rivas-Vaciamadrid y creada por 
el Real Decreto 901/1990, de 13 de julio. La ley 17/2015 de 
9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define 
la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC) como 
instrumento vertebrador de la formación especializada y de 
mandos de alto nivel, y describe las actividades que realiza. 
Una de ellas es formar y entrenar al personal de los 
servicios de protección civil de la Administración General 
del Estado y de otras instituciones públicas y privadas 
(mediante los correspondientes convenios, en su caso), así 
como a personas de otros colectivos que sean de interés 
para el Sistema Nacional de Protección Civil. También 
puede acordar con otras administraciones, mediante los 
correspondientes convenios, la formación y entrenamiento 
del personal al servicio de dichas administraciones 
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Problemas que se pretenden 
solucionar con la nueva 
norma 

La experiencia de los años transcurridos desde la 
aprobación de la Ley y la fundación de la Escuela ha puesto 
de manifiesto la necesidad de conseguir que la selección 
del profesorado y colaboradores de la escuela sea más 
trasparente y que tengan posibilidad de acceder al 
desempeño de las labores formativas y docentes 
profesionales expertos en las áreas de conocimiento de la 
gestión de riesgos. Además, el entorno cambiante y el 
conjunto de riesgos sobre los que actúa el Sistema 
Nacional de Protección Civil requiere poder contar con una 
relación de expertos y profesionales acreditados para la 
formación y el adiestramiento a quienes recurrir como 
profesores o monitores de las actividades que se realizan 
en la ENPC y permitirá afrontar los nuevos retos formativos 
de una manera más rápida, solvente y transparente. 
Además, ello redundará en una visión más amplia del 
Sistema Nacional de Protección Civil y sus posibilidades. 

 
Necesidad y oportunidad de 
su aprobación 

Desde hace un tiempo, algunos profesionales envían su 
currículum y se interesan por ser profesores o 
colaboradores de la Escuela. Por otro lado, con frecuencia 
surge la necesidad de realizar con cierta premura 
actividades formativas teóricas o prácticas para responder a 
las demandas generadas por las novedades técnicas, 
normativas o, incluso, por la aparición de nuevos riesgos a 
los que el Sistema Nacional De Protección Civil debe 
enfrentarse. Por ello se considera de interés abrir un cauce 
que permita el acceso, y la selección en su caso, de los 
mejores profesionales que reúnan las condiciones 
requeridas y estén interesados en colaborar con el Sistema 
contribuyendo en las labores de formación y capacitación 
que resultan fundamentales en este ámbito de la Protección 
Civil. 

 
Objetivos de la norma 

Ampliar el colectivo de profesores y colaboradores de la 
Escuela Nacional de Protección Civil y mejorar la selección 
haciéndola más trasparente y participativa, y aprovechar 
una variedad más amplia de capacidades formativas. 

 
Posibles soluciones 
alternativas regulatorias 

Al tratarse del desarrollo parcial de lo establecido en el 
artículo 32 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil, se precisaría una norma con 
rango de Real Decreto. 

Posibles soluciones 
alternativas no regulatorias 

No se contemplan medidas no regulatorias que puedan 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en la 
norma propuesta. 

 
En Andalucía, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, con fecha de 26 
de julio de 2019, emite la RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INTERIOR Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS POR LA QUE SE ESTABLECE EL TRÁMITE DE CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN POR LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR DE UN PROYECTO DE DECRETO REGULADOR 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA, QUE 
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SUSTITUIRÁ A LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA (se cita 
textualmente): 
 
En el ejercicio de las competencias que el Decreto 99/2019, de 21 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, le atribuye en materia de ordenación general y coordinación supramunicipal de las 
policías locales andaluzas, protección civil y emergencias y seguridad, esta Consejería 
pretende aprobar un Decreto por el que se regulan las competencias, estructura y 
funcionamiento del Instituto de Seguridad Pública y Emergencias de Andalucía.  
 
De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de 
un proyecto de reglamento se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y organizaciones 
más representativas afectados por la futura norma.  
 
En su virtud, y en cumplimiento del Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de 
Gobierno, por el que se adoptan medidas para habilitar la participación pública en el 
procedimiento de elaboración normativa a través del portal de la Junta de Andalucía,  
 

RESUELVO 
 
La apertura de trámite de consulta pública previo al inicio del procedimiento de elaboración del 
Proyecto de Decreto por el que se regulan las competencias, estructura y funcionamiento del 
Instituto de Seguridad Pública y Emergencias de Andalucía, durante un plazo de quince días 
desde el siguiente a la publicación en el portal web de la Junta de Andalucía que a 
continuación se indica: http://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-
previa.html  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS COMPETENCIAS, 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 
PÚBLICA DE ANDALUCÍA (IESPA). 
Organismo Consejería de Presidencia, Administración e Interior 
Fecha 14/10/2019 
Tipo Actividad reglamentaria 
Rango Proyecto de Real Decreto de Consejo de Gobierno 

Documento 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elaboracio
n/20/01/Decreto%20versi%C3%B3n.pdf 

Documentación 
adicional 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-
elaboracion/detalle/189301.html 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA Nº 1.  

 
4.2.- UN NUEVO ACUERDO PARA ESPAÑA6. 
 
Se recogen distintas iniciativas, de las cuales seleccionaremos, a nuestro entender, las que 
pueden incidir en la carrera profesional y formación de los Servicios de Bomberos, 
Emergencias y Protección Civil.  
 
 

                                                 
6 Este documento desarrolla el contenido programático del preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, el 
30 de diciembre de 2019, para las últimas elecciones nacionales. 
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4.2.1. CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD. 
 

- Plan Estratégico de Formación Profesional. 
- Reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a 

las necesidades laborales de la economía del siglo XXI. 
- Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): promoción horizontal y 

vertical. Aprobación de un Plan de Formación y capacitación de los empleados 
públicos. 

- Adopción de leyes y acciones del sector en los Servicios de rescate, extinción de 
incendios y salvamento: Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 
(SPEIS) en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil; Ley de bomberos 
forestales en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil; la mejora de la 
estabilidad y condiciones de empleo en los servicios aéreos de rescate; mejora de los 
recursos de los servicios de salvamento marítimo, fortalecimiento de la estabilidad de 
la plantilla, su carácter civil y su función exclusiva de salvamento. 

- Profesorado y carrera docente: Reforzando la formación inicial, el sistema de acceso a 
la carrera y promoviendo estabilidad docente y la evaluación del desempeño. 

- Financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la Universidad. 
 
4.2.2. HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL, MÁS ABIERTA Y EFICIENTE. 
 

- Reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y aprobación del Reglamento. 
 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, en su texto recoge: “Sólo cuando la acción de los responsables públicos se 
somete a escrutinio, cuando los ciudadano pueden conocer cómo se toman las decisiones que 
les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 
instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 
comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación 
de los poderes públicos.”. La transparencia, el acceso a la información pública y las 
normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. 
 
El texto de la Ley, recoge que se ha der conocer la información institucional, organizativa y de 
planificación, sus funciones, la normativa que le sea de aplicación, la estructura organizativa, 
planes y programas, así como las actividades, siendo objeto de evaluación y publicación 
periódica.  
 
Ha de publicarse la información de relevancia jurídica sobre directrices, instrucciones, 
acuerdos, circulares o respuestas a consultas, los anteproyectos de Ley y los proyectos de 
Decretos Leyes cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, 
los proyectos de Reglamentos cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, las memorias 
de informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, los 
contratos, el importe de licitación y adjudicación, la relación de convenios suscritos y las 
encomiendas de gestión que se firmen, las cuentas anuales y auditorías, las retribuciones 
percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades, 
declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, etc. 
 
Se le reconoce a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
mediante solicitud. 
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A los miembros del gobierno, Secretarios de Estado y resto de altos cargos del estado, 
autonómicos y locales, así como a los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades 
Locales, deben adecuar su actividad a una actuación con transparencia, dedicación al servicio 
público, respeto del principio de imparcialidad, trato igual y sin discriminación en el ejercicio de 
sus funciones, actuación con diligencia y trato esmerado y con corrección a los ciudadanos, y 
asumirán la responsabilidad de leas decisiones y actuaciones propias y de los organismos que 
dirigen. Estarán sujetos a infracciones y sanciones relativa a conflicto de intereses y gestión 
económico-presupuestaria, y disciplinarias (muy graves, graves y leves). 
 
4.2.3. COHESIÓN Y EFICIENCIA: ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO. 
 

- Ampliación de las competencias y capacidades de los gobiernos locales y derogación 
de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

- Mejora de la formación de empelados públicos. 
 
 
4.3.- LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA. 
 
4.3.1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. 
 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, da a conocer el Informe 
Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2019 - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico - (de ahora en adelante Informe OCDE 2019) en el que 
se presenta una extensa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de 
los 37 miembros de esta Organización, además de otros países asociados. 
 
Los indicadores de la OCDE, en este informe español, reproduce datos comparativos con la 
OCDE y los 23 países de la Unión Europea (UE) y una serie de países seleccionados: “Francia, 
Grecia, Italia y Portugal (mediterráneos), Alemania y Países Bajos (centroeuropeos), Finlandia, 
Noruega y Suecia (nórdicos), Brasil, Chile y México (latinoamericanos), Estados Unidos, Irlanda 
y Reino Unido (anglosajones) y Japón (asiático).” 
 
Dada su extensión, vamos a resaltar los datos que corresponden a la formación adulta, 
realizando una comparativa del porcentaje de la población que ha cursado estudios en la 
primera etapa de la educación (infantil y primaria), la segunda etapa (secundaria y 
postsecundaria no universitaria) y la tercera etapa (universitaria), facilitando los mismos a 
través de los gráficos recogidos en el Informe OCDE 2019. 
 
El Informe comienza contextualizando el nivel educativo:  
 
“Se define como el porcentaje de una población que ha alcanzado un cierto nivel educativo y 
posee una cualificación formal de ese nivel y se utiliza con frecuencia como indicador del 
capital humano y del nivel de competencias de la población.” 
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El primer gráfico (1.1) muestra la evolución de la población adulta de 25 a 64 años, desde el 
año 2000 al 2018, en España, realizando comparativa de los tres niveles educativos con la 
OCDE y la UE.  Se observa la evolución y el porcentaje de la población en esa franja de edad 
que han cursado estudios, destacando la comparativa española en lo que respecta a educación 
secundaria y postsecundaria no universitaria (estudio de medios, y formación profesional). 
Como se puede observar, a pesar de la evolución de los porcentajes, es muy significativo con 
el resto de los gráficos, como se puede observar. 
 
La OCDE, establece en el Informe que “para fomentar un crecimiento inclusivo es importante 
que esta (la población) alcance niveles altos de cualificación en campos de estudio diversos, lo 
cual permite acceder a empleos mejores y más cualificados.” 
 

“La situación en España refleja el hecho de que la mayoría de alumnos que continuaron 
estudios después de la enseñanza obligatoria lo hicieron hacia el Bachillerato, el cual 
tiene un propósito claro de preparación para estudios superiores, siendo menos los que 
optaron por una Formación Profesional de Grado Medio.”   

 
Siguiendo con el texto del Informe OCDE 2019, se exponen los datos de la franja de edad de la 
población de 25 a 34 años: “En España, el nivel de estudios de la población de 25 a 34 años ha 
mejora respecto a la de 24 a 64 años, reduciéndose el porcentaje de la población con estudios 
básicos y aumentando el de la población con educación terciaria.” 
 
Independientemente de la franja de edad de la población analizada 25-64 / 25-34, a simple 
vista, se mantiene la misma inercia en comparativa con los gráficos de la OCDE y la UE, en 
cuanto a la evolución de los años 2000 – 2008 – 2018, y el porcentaje de estudios primarios, 
secundarios y terciarios cursados en España, como se puede observar en el grafico 1.2, del 
Informe OCDE. 
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Realizando la misma comparativa del nivel de estudios de la población entre los 25 y 64 años 
de edad, con los países seleccionados, la OCDE, la UE y España, se puede observar lo 
siguiente en el Gráfico 1.4. del Informe OCDE 2019. 
 

 
 
El nivel educativo en función de la distribución de géneros en España, entre la población de 
hombres y mujeres, las mujeres son superior en el nivel de Educación Terciaria, y lo hombres 
en el nivel de Educación Secundaria en población adulta de 25 a 34 años. Observando el 
Grafico 1.4. el Informe OCDE 2019, refleja: “El análisis de las diferencias de género en el nivel 
educativo de la población adulta muestra que una mayor proporción de mujeres alcanza el nivel 
de Educación Terciaria, mientras que es más común que la proporción de hombres que no 
llega o solo alcanza la segunda etapa de Educación Secundaria sea mayor que la de las 
mujeres.” 
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Como se puede observar, existe un mayor número de mujeres que alcanzan el nivel de 
Educación Terciaria, siendo menor acusada las diferencias entre hombres y mujeres que 
cursan dichos estudios en Alemania y México. 
 
Cabe considerar que las diferencias de hombres y mujeres que alcanzan estudios de 
Educación Terciaria, en general, también crecen según franjas de edad 25-34 / 55-64, siendo 
en España el porcentaje de mujeres entre los 55 y los 65 años de edad, mayor que el de los 
hombres. 
 
Por último, se realizará una referencia del análisis de las cualificaciones por campo de 
estudios, pues en ocasiones la cualificación puede ser necesaria para el acceso a algunas 
profesiones o empleos. El Informe OCDE, reseña que “analizar las cualificaciones por campo 
de estudios puede proporcionar una perspectiva sobre la situación en la oferta y la demanda de 
empleo de cada país.” 
 
Los campos más estudiados en España son ciencias empresariales, administración y derecho. 
En segundo lugar, se encuentra el bloque de ingeniería, producción industrial y construcción, 
siendo éste el que más peso tiene a nivel internacional, y en un tercer lugar, en España el 
porcentaje y preferencia de estudios terciarios son las artes y humanidades, ciencias sociales, 
periodismo e información, con una incidencia bastante notable en salud y bienestar respecto al 
restante de campos, como se puede observar en el Grafico 1.7 del Informe OCDE 2019. 
 
España, es uno de los países con mayor proporción de población que ha obtenido una 
titulación en los campos de estudio STEM, en concreto tecnologías de la información y 
comunicación, respecto a la OCDE y UE. 
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Respecto al doctorado, la proporción de hombres doctorados en superior a la de mujeres, con 
lo cual se invierte respecto a los estudios terciarios donde la proporción de mujeres es mayor 
que la de los hombres. 
 

 
 
España contempla un mayor índice de escolarización en Educación Terciaria, entre los 18 y 24 
años. Sin embargo, el Informe OCDE 2019, señala que esta tónica no es aplicable a España, 
en los programas de formación profesional, que generalmente se dan en edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 años. Estos programas han sido más eficaces a la hora de 
contener el empleo juvenil en los países donde están más consolidados. 
 

“Los programas profesionales de segunda etapa de Educación Secundaria pueden 
favorecer una educación más inclusiva y facilitar la transición desde el sistema 
educativo al mercado laboral. Por ello, a lo largo de los últimos años se está 
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potenciando los programas que combinan la educación en el centro educativo y centro 
de trabajo (FP Dual), dad sus ventajas en el mercado laboral.”  
“En 2016 en España el 34,8% de los estudiantes estaba matriculado en programas 
profesionales de segunda etapa de Educación Secundaria pero sólo el 1% participaba 
en programas combinados de formación en el centro educativo y la empresa.” 

 
El porcentaje de graduados en la segunda etapa de Educación Secundaria es inferior en 
España, al resto de países de la OCDE y UE, siendo el mayor porcentaje de estudios en las 
ramas de salud y bienestar en España, y el de ingeniería, industria y construcción tanto en los 
países de la OCDE y EU. 
 
Según la OCDE, el nuevo paradigma en la educación está permitiendo un aumento en la 
Educación Terciaria, a través de una adaptación y mayor flexibilidad en programas de ciclo 
corto en la Educación Terciaria no universitaria (2-3 años), y grados universitarios o 
equivalentes, inclusive con la adopción de programas de segunda oportunidad para los 
estudiantes mayores que puedan haber abandonado el sistema educativo o quieran ampliar 
competencias. 
 
La movilidad internacional de los estudiantes se muestra como una oportunidad para acceder a 
una educación de calidad para mejorar habilidades transversales y comunicación, y acercarse 
a los mercados laborales de otros países. 
 
El Informe OCDE 2019, recoge muchos más datos que el nivel educativo de la población, 
acceso y titulación en educación y movilidad internacional. Trata de temas como la transición 
de la enseñanza al mercado laboral, los centros educativos y la profesión docente (horas de 
clase, ratios de alumnos por clase, horas de enseñanza del profesorado, retribuciones, perfil y 
edad del profesorado, etc.).  
 
Ofrece datos que interrelaciona la educación con el empleo, así como la transición de la 
enseñanza al mercado laboral. 

 En España el 20,2% de los jóvenes entre 18 y 24 años está desempleado y no está 
participando en actividades de formación; alrededor del 60% de estos jóvenes se 
dedica a la búsqueda de empleo, y el resto es población inactiva (no buscan empleo de 
manera activa). 

 En España, en el año 2017, el porcentaje de jóvenes estudiantes entre 15 y 19 años 
(51,1%) era mayor que en la OCDE (46,9%) y la UE (48,7%). Sin embargo, el 
porcentaje de desempleados en España, en esta edad, era mayor que en la OCDE y 
UE. 

 Las cifras que baraja el Informe OCDE 2019, determina que “los efectos del periodo de 
crisis que España ha atravesado en los últimos años y que ha afectado particularmente 
a los más jóvenes, aumentando entre estos la proporción de los que están 
desempleados.” 

 En 2018, en España en el tramo de edad entre los 20 y 24 años que estaba estudiando 
es mayor que en la OCDE y la UE, sin embargo, la tasa de jóvenes que no estaban 
estudiando, el nivel de desempleo es mayor que en la OCDE y la UE. También recoge 
que la proporción de jóvenes que ni estudia ni trabaja en España (22,0%) es superior a 
la de la OCDE (15,3%) y la UE (14,6%). Así mismo también concreta que: el elevado 
número de jóvenes en este grupo para España no se debe tanto a una inactividad 
elevada, sino debido al desempleo y las dificultades para encontrar empleo. 
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 De 2008 a 2018, la tasa de empleo para jóvenes españoles entre 24 y 34 años con 
estudios de Educación Terciaria ha descendido, siendo superior a los países OCDE y 
UE, sin embargo, tiene la tasa de empleo más alta. 

 
El estatus laboral en España, muestra tendencias recogidas en el Informe OCDE 2019:  

 En los últimos diez años, la dificultad de los jóvenes españoles para acceder al 
mercado laboral ha sido una de las causas que ha propiciado el aumento de la 
permanencia de estos en el sistema educativo. 

 Al disminuir la oferta de trabajo, el mercado laboral se ha hecho más exigente 
valorando en mayor medida a los jóvenes mejor preparados. Se ha optado por emplear 
a jóvenes con niveles de Educación Terciaria y por ello, aunque la tasa de empleo ha 
disminuido en España, se ha notado menos el efecto de la crisis que en los jóvenes 
con estudios inferiores o de segunda etapa de Educación Secundaria o postsecundaria 
no Terciaria.   

 Las tasas de empleo más elevadas pertenecen a los sectores científico-tecnológicos 
(tecnología de la información y comunicación, ingeniería y construcción) y científico-
salud (salud y bienestar). 

 En España, la tasa de empleo más bajas está en el sector de educación. 
 
 
Referente a los beneficios retributivos de la educación, el Informe OCDE 2019 dice: 
 

“España presenta una relación entre salarios y nivel educativo similar a las medias 
internacionales. Los ingresos de un titulado en Educación Terciaria, son un 57% más 
altos que los de un titulado en la segunda etapa de Educación Secundaria. Asimismo, 
los trabajadores con niveles educativos inferiores a la segunda etapa de Educación 
Secundaria perciben un 24% menos de los ingresos que los que sí completaron dicha 
etapa.”  

 
“De manera sistemática, el salario de las mujeres queda siempre por debajo del de los 
hombres para todos los niveles educativos. Este caso es más favorable en el caso de 
España para el nivel de Educación Terciaria, pues el porcentaje sube hasta el 82%, 
siendo además el nivel educativo en el que existen menos desigualdades, a diferencia 
de lo que ocurre en la media OCDE y UE.  Para el nivel de Educación Secundaria la 
diferencia de ingresos es igual a la media OCDE, y para el nivel inferior, España 
presenta una situación más favorable para las mujeres en la media OCDE.” 

 
Por último, para medir la calidad de vida, el Informe OCDE 2019 considera dos cuestiones: 

 El amento excesivo de las horas de trabajo. 

 La interferencia del trabajo en la vida familiar, por un lado, y la interferencia de la vida 
familiar en el trabajo, por otro. 

 
En este sentido, en “España los adultos con estudios inferiores a la segunda etapa de 
Educación secundaria son los que perciben con menor medida que su trabajo interfiera con su 
vida. Los adultos con estudios de Educación Terciaria son los que perciben en mayor medida 
que las demandas de su familia interfieren en lo laboral.”  
 
4.3.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA 2018. 
 

Procedemos a remitir a la lectura del informe La Formación Profesional en España 
2018, redactado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE 2018 -, 
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pues nos va a permitir entender y ver cómo funciona la formación profesional (FP) en el 
sistema educativo y de FP para el Empleo (FPE). El mapa geográfico-administrativo se 
sustenta en normativa estatal y autonómicas. 
 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades 
autónomas. La descentralización del Estado implica la adopción de un modelo de 
administración que distribuye las competencias entre la Administración del Estado y las 
17 comunidades autónomas (CC.AA.) más dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).   

 
El mapa que dibuja el Informe La Formación Profesional en España 2018 - de ahora en 
adelante Informe FUNDAE 2018 – (independientemente de la recuperación económica 
visualizada antes de la pandemia COVID 19, dado que habrá de realizarse y emitir un estudio 
actualizado a partir del año 2020), es el siguiente: 

 España todavía adolece de desequilibrios tanto en el ámbito económico como en el 
laboral: alta deuda pública, pequeño tamaño de la industria e inversión insuficiente / 
ineficiente en investigación, desarrollo e innovación (Mingorance-Arnaiz y Pampillón, 
2016); altas tasas de desempleo, especialmente en jóvenes y larga duración, y 
excesiva segmentación del mercado laboral, entre otros. 

 En 2017 España presenta la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea 
(UE). 

 España cuenta con una de las mayores proporciones de empleo temporal de la UE, y 
muchos contratos son de muy corta duración. Las tasas de transición de los contratos 
temporales a fijos son muy bajas en comparación con la media de la UE. 

 Durante el periodo de recesión, la desigualdad creció especialmente en España, 
aunque se vio parcialmente aliviada por el aumento en prestaciones sociales, evitando 
así un mayor crecimiento de las diferencias de renta. El país vive la peor situación 
relativa con respecto a indicadores de prevención de la pobreza y de exclusión social, 
incluidos los más relacionados con el riesgo de pobreza infantil y el riesgo de pobreza 
de la población activa. Las personas desempleadas, los extranjeros, los hogares con 
hijos dependientes (especialmente los monoparentales) y las personas con bajo nivel 
educativo tienen el mayor riesgo de exclusión social. 

 
Según el Informe FUNDAE 2018, existe una “acción acordada” entre los servicios públicos de 
empleo estatal, y autonómicos según la distribución de competencias propias, basada en tres 
instrumentos: 

1. La Estrategia Española de Activación para el Empleo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Programa Nacional de Reformas, y la Red Europea de Servicios 
Públicos (Red SPE-UE). 

2. Los Planes Anuales de Política de Empleo, garantizándose la igualdad de acceso a los 
servicios públicos de empleo mediante guías de referencia que contemplan protocolos; 
orientación profesional; colocación y asesoramiento a empresas; formación y 
cualificación para el empleo; y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. 

3. El Sistema de Información para los Servicios Públicos de Empleo, basados en este 
marco común, con compromiso de transparencia, evaluación y orientación a 
resultados.  

 
El Informe FUNDAE 2018, hace referencia a un nuevo marco normativo, en base a una Ley y el 
RD 694/2017, por el que se desarrolla la citada Ley y que regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empelo en el ámbito laboral: “La publicación en septiembre de 2015 de 
la Ley 30/2015 (Jefatura del Estado, 2015), que regula la formación profesional para el empleo, 
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estableció un nuevo marco para la gestión y ejecución de la formación profesional en el ámbito 
laboral, que aún se está desarrollando.” 
 
El Informe FUNDAE 2018, especifica que debido al “grado de descentralización de políticas de 
educación, formación y empleo”, El Ministerio de Seguridad Social, y el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) asumen el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (puesto en marcha 
en 2014). 
 
A continuación, para dar paso al conocimiento que traslada el Informe FUNDAE 2018, 
pasaremos a esquematizar el concepto definido, mediante el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CUADRO ELABORACIÓN PROPIA, Nº 2. COMPRENSIÓN ESQUEMATIZADA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA. 

 
Con el objeto de contrastar la información del nivel educativo de la población, el Informe 
FUNDAE 2018, facilita la Figura 5, sobre el nivel educativo alcanzado en España, en el año 
2017, en que gráficamente recoge: 

 La población de personas con baja cualificación en España casi dobla el promedio 
europeo. 

 El porcentaje con educación superior supera la media europea. 
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 El porcentaje de la población de 25 a 34 años de edad que está en formación es mayor 
que en otros países de la UE.  

 La proporción de la población española con cualificaciones de nivel intermedio es 
aproximadamente la mitad de las medias de la UE y la OCDE. 

 

 
 
La Ley Orgánica 5/2020 de Cualificaciones y Formación Profesional, “organiza el Sistema 
de Formación Profesional en España”, la cual da pie a desarrollar las políticas de empleo en 
base al nivel de educación legislado y a distintos programas de aprendizaje permanente, según 
el ámbito competencial en el sistema educativo (formación profesional), el sistema de empleo 
(certificados de profesionalidad), sectores profesionales específicos y formación de adultos.  
 
El sistema educativo a nivel básico contempla el Graduado en ESO (CINE 2), educación 
secundaria obligatoria, que comprende cuatro años académicos desde los 12 a los 16 años. 
Existe una vía profesional alternativa de formación profesional básica, para estudiantes de 15 
años, que consiste en una formación académica de 2000 horas teórico práctica, de las cuales 
240 horas se contemplan en lugar de trabajo.  
 
La educación secundaria superior no obligatoria, contempla el Bachillerato (CINE 3) y la 
formación profesional de grado medio, siendo ésta última de dos años académicos constando 
de 2000 horas de formación.  
 
La educación superior incluye la FP de grado superior (CINE 5), con un cómputo de 200 
horas y los estudios universitarios (CINE 6-8), comprendiendo los títulos de grado, máster y 
doctorado. Se facilita la Figura 8, del Informe FUNDAE 2018. 
 
Además de las titulaciones referenciadas, el sistema ofrece titulaciones de idiomas de nivel 
elemental (A2), intermedio (B1) y superior (B2), así como programas específicos de Educación 
Artística (niveles: elemental, medio y superior), Deporte (con niveles medio y superior) y de 
Artes y Diseño (también de niveles medio y superior).  
 
A continuación, se facilita un esquema recogido en el Informe FUNDAE 2018, para ver el 
alcance del sistema de FP en España. 
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Dentro del maco de la formación profesional, se encuentra la “formación profesional dual o 
en alternancia con el empleo”, con su normativa específica de regulación que articula la 
formación y el aprendizaje a través de un contrato en el ámbito de educación y/o en el de 
empleo. 
 
En el caso de haber abandonado la actividad educativa, o si se tiene la necesidad de adquirir 
nuevas y distintas competencias, se ofrece a las personas mayores de 18 años (y en ocasiones 
mayores de 16) la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar conocimientos y 
aptitudes para su desarrollo personal y profesional por medio de la educación de las persona 
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adultas: “Para lograr este objetivo, las administraciones educativas colaboran con 
administraciones púbicas responsables en materia de educación de adultos y, en particular, 
con los servicios de empleo, así como ayuntamientos y diversos agentes sociales.” 
 
Respecto a la formación para el empleo (FPE), el Informe FUNDAE 2018, señala lo siguiente: 

 Los programas formativos se basan en la cooperación entre los distintos responsables 
de la administración en materia de empleo y agentes sociales (empresarial y sindical). 

 Objetivos del sistema: favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 
desempleados y ocupados, así como su desarrollo profesional y personal. 

 Se contempla dos tipos de oferta para aquellas personas que no cuenten con una 
cualificación: la obtención de certificados de profesionalidad vinculados al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP); o programas formativos no 
vinculados al CNCP. 

 Los certificados de profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales en el 
ámbito de la administración laboral y se imparten en la modalidad presencial y de 
teleformación. Tiene carácter oficial y son validos en todo el estado. 

 
Otro ámbito es la oferta de formación en profesiones reguladas sectorialmente, 
especialmente orientada a sectores marítimo pesquero, de aviación y fuerzas de seguridad. 
También se contemplan los certificados de aptitud profesional para el sector de tráfico 
(permisos de conducir y capacitación específica de transporte, conductores de autobuses o 
camiones), o como por ejemplo técnicos de electricidad y gas, en otros sectores.  
 
La administración de los programas de formación, difieren competencialmente si son en el 
ámbito educativo o de empleo. El órgano asesor en materia educativa es el Consejo Escolar 
del Estado, donde se encuentra representada toda la comunidad educativa. Publica un informe 
anual sobre el estado e incluye propuestas de mejoras. En el ámbito de formación profesional 
colaboran las administraciones de educación y empleo a nivel autonómico y nacional, con los 
interlocutores sociales, en el Consejo General de Formación Profesional (CGFP). 
 
Además del ya mencionado CGFP, se contemplan los siguientes órganos: 

 Consejo General del Sistema Nacional de Empleo (administraciones públicas y agentes 
sociales) donde se tratan cuestiones relacionadas con la formación profesional.  

 Conferencia sectorial de empleo y asuntos sociales, para la coordinación y cooperación 
política entre el gobierno y las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, 
siendo una de sus funciones la distribución de fondos disponibles. 

 Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), para el desarrollo del 
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. La componen las 
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas. Proporciona apoyo técnico al Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

 Estructuras paritarias sectoriales, que sustituyen a las antiguas Comisiones paritarias 
sectoriales, compuestas por las organizaciones empresariales y sindicales 
representativas de cada sector. 

 
Los centros de formación que pueden ofrecer formación profesional, según el Informe FUNDAE 
2018, son: 

a. Centros de carácter público; o privado, que pueden recibir o no financiación pública, y 
con autorización de la administración educativa competente. 

b. Centros de formación integrados que ofrecen tanto formación profesional inicial del 
sistema educativo como de formación profesional para el empleo. 
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c. Centros de referencia nacional, instituciones públicas especializadas en diferentes 
ramas profesionales. 

 
Los planes de formación van destinados a trabajadores ocupados, desempleados, empleados 
públicos y población reclusa (régimen penitenciario). 
 
Los profesionales de la docencia y formación no universitaria, deben cumplir requisitos 
específicos de cualificación establecidos en la Ley de Educación de 2006 y la Ley Orgánica 
para la Mejora de la calidad Educativa (LOMCE) de 2013. La carrera profesional está asociada 
a un sistema de puntos y créditos, experiencia laboral, movilidad nacional y autonómica, y 
antigüedad en el desempeño.   
 
Respecto a la docencia en Formación Profesional, las capacidades para el desarrollo 
profesional recaen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, generalmente. Incluye periodos 
de formación en empresas nacionales, como en el extranjero. Se contempla la Formación 
Profesional Dual, con la figura de tutores formadores, no sujetos hoy día a una regulación 
específica, pero se van realizando actividades a este respecto en alguna que otra Comunidad 
Autónoma. 
 
Se está fomentado el reconocimiento y acreditación de las competencias digitales de los 
docentes en base al Marco Español de Competencia Digital para Docentes, a través del 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativa y Formación Docente (INTEF 2017), en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, para la integración de las TIC, desarrollando 
recursos interactivos y multimedia digitales. 
 
En la formación para el empleo (FPE), vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) establece los requisitos académicos y de formación que se recoge en 
cada uno de los Certificados de Profesionalidad (CdP) atendiendo a una clasificación de 
familias profesionales y niveles de competencia a adquirir. La formación no vinculada al CNCP, 
cuyas actividades se encuentran recogidas en el Catálogo de especialidades formativas, se 
tiende a establecer los requisitos de los formadores en base a la cualificación, experiencia 
profesional y competencia docente. 
 
Para el desarrollo profesional de los formadores para el empleo, se puede planificar 
actividades formativas para desarrollar la capacidad técnica de los formadores de Formación 
Profesional, así como expertos en FPE y profesores FP, en los Centros de Referencia Nacional 
(CRN) para la mejora de habilidades didácticas, nuevas técnicas o procesos innovadores. 
 
En el ámbito de formación FPE, los formadores pueden contar con guías de aprendizaje y 
evaluación de los certificados de profesionalidad (no en la totalidad de los CdP), cuyo 
objeto es proporcionar a los formadores recursos, estrategias, procedimientos e instrumentos y 
para que la evaluación se realice con criterios objetivos, fiables y válidos en relación a los 
resultados previstos. 
 
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional puede ejecutar programas y 
actuaciones innovadoras, experimentales y formativas en distintos sectores productivos 
asignados a los Centros de Referencia Nacional (CRN), situados en las diferentes 
Comunidades Autónomas, promoviendo medidas, proyectos y programas para atender las 
necesidades de los sectores emergentes e innovadores. Para el desarrollo de la formación 
profesional, se contempla el análisis de nuevas tendencias formativas, su experimentación, 
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puesta en práctica o promoción, a través de redes con organizaciones, universidades y centros 
tecnológicos.  
  
El Informe FUNDAE 2018, para la formulación de las cualificaciones de referencia de la 
formación profesional, establece tres grupos de acciones: 
 

1. La prospección de necesidades de formación. Se considera la Encuesta de Población 
Activa (EPA) sobre el mercado de trabajo de personas ocupadas activas, paradas e 
inactivas, para el análisis del mercado laboral y detección de necesidades de 
cualificación; datos administrativos de empleo y desempleo (informes de Servicios 
Públicos de Empleo) y encuestas realizadas por instituciones. Así mismo se 
contemplan el Observatorio ICUAL, para la actualización del Catálogo y el Observatorio 
del Servicio De Empleo Público Estatal (SEPE), para la detección de necesidades 
formativas, los perfiles profesionales de empleo, la evolución y tendencias del mercado 
laboral y estudios sectoriales. 

2. El diseño de las cualificaciones. Teniéndose como referencia el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones (CNCP), se contempla en propio diseño del CNCP, el diseño de los 
títulos de FP, el desarrollo y actualización de los certificados de profesionalidad (CdP). 
Así mismo en este ámbito se establece la evaluación y calidad de la FP (del sistema) 
de los centros educativos y profesorado; así como la calidad y evaluación de la FPE del 
conjunto del sistema, la evaluación de las convocatorias de ayuda (subvenciones) y de 
las acciones formativas. 

3. La validación de aprendizajes no formales e informales, a través del proceso de 
asesoramiento, evaluación y certificación de las unidades de competencia para la 
emisión y acreditación del CdP. 

 
Por último, el Informe FUNDAE 2018, recoge la promoción de la formación profesional a través 
de diferentes medidas, entre las que destaca las siguientes: 
 

1. Introducción de nuevos programas de Formación Profesional básica. 
2. Pruebas de acceso libre para acceder directamente a los estudios de FP en el sistema 

educativo. 
3. Acceso desde cada nivel de los programas de FP y desde éstos al nivel superior de FP 

y de ellos a los estudios universitarios. 
4. Actualización y definición de nuevos programas de FP (adaptación a las necesidades) 

para mejorar las competencias de los sectores productivos. 
5. Puesta en marcha de la modalidad FP Dual, para que las empresas aumenten su 

participación en el sistema, adaptando los perfiles del estudiante al sector productivo (y 
como incentivo al estudiante).  

6. Ampliación de medidas para apoyar el (auto)empleo y el espíritu empresarial. 
7. Incentivos para promover la participación en FP para estudiantes (becas, ayudas, 

prácticas internacionales, contrato de formación y aprendizaje, FP Dual), empleados 
(permisos individuales de formación) desempleados (contrato de formación y 
aprendizaje, reembolso de gastos, ayudas financieras), y empresas (descuentos en 
contribuciones de la seguridad social, crédito anual de formación, bonificaciones para 
costes de tutorización de la empresa, FP Dual); así como la financiación de Centros 
educativos y entidades colaboradoras (proveedores de formación FPE), con fondos 
públicos. La distribución y acceso de información actualizada, como incentivo (creación 
de portal web, acceso desde dispositivos móviles, acceso a biblioteca especializada, 
servicio de asesoramiento y orientación profesional, canales para solicitar y recibir 
información, etc.).  
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4.4.- PLAN DIRECTOR DE ORDENACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES 
LABORALES EN ANDALUCÍA. 
 
El Plan Director de Ordenación de Políticas de Empleo y Relaciones Laborales en Andalucía 
(POPERLA), de la Consejería de Empelo, Formación y Trabajo Autónomo de la Juna de 
Andalucía, tiene como objeto mejorar la empleabilidad y la productividad de las empresas; 
hacer un buen uso de los recursos materiales, humanos y financieros de la Administración 
Pública; y ofrecer un trato equitativo a todas las personas y empresas, con acceso transparente 
a la información. 
 
El POPERLA, plantea un nuevo modelo de gestión basado en la necesidad de “cambiar el 
diseño de los servicios y políticas activas de empleo para dirigirlos a solucionar los problemas 
de Andalucía”, contemplando la creación de empleo; una administración innovadora y eficiente 
con el máximo aprovechamiento de sus recursos y máximos estándares de calidad, eficacia y 
calidad en el trato a las personas y empresas; el fomento del trabajo autónomo e impulsar el 
crecimiento de la actividad económica y el empleo de calidad, donde se reincorpora la 
formación a sus competencias básicas: La Consejería sitúa la normalización de la 
Formación Profesional para el Empleo (FPE) como un objetivo básico dentro de sus tareas. 
 
La ordenación de políticas, ejes y forma de funcionamiento de la nueva Consejería seguirá 
diferentes planes recogidos en ocho bloques de actuaciones, en el que se señala en el Plan 
Director, las competencias en FPE. 
 
El Plan Director POPERLA, efectúa un análisis de la situación de Andalucía, incidiendo en el 
mantenimiento de los “mismos problemas estructurales desde hace 25 años”. Así mismo, se 
indica que la caracterización del mercado laboral andaluz tiene su explicación en una serie de 
problemas de carácter estructural en el mercado laboral de Andalucía, entre los que incluye el 
nivel formativo (bajos niveles formativos en educación) y realiza un análisis donde recoge, 
entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 En Andalucía existe una alta proporción de personas menores de 30 años que ni 
estudia ni trabaja. 

 Andalucía es la quinta Comunidad Autónoma con mayor tasa de abandono escolar. 
 Los cinco sectores con mayor representatividad en el empleo andaluz son el comercio 

minorista, la hostelería, la administración pública, la agricultura, ganadería y pesca y la 
sanidad y servicios sociales. 

 Las empresas encuentran mayor dificultad para cubrir puestos en los que se necesita 
educación secundaria y formación profesional y no son capaces de encontrar personal 
disponible con conocimientos y habilidades específicas. 

 No existen trabajos que analicen el impacto y la eficacia de los recursos aplicados a las 
políticas activas de empleo, por lo que no se dispone de información para ajustar estas 
políticas en función de su utilidad pública. 

 El análisis, entre otras cuestiones concluye en la mejora del desempleo juvenil, la 
temporalidad en el empleo, la tasa de desempleo de larga duración y formación 
educativa: “la mitad de la población activa andaluza cuenta sólo con estudios 
primarios.” 

 Bajo gasto destinado en políticas de formación para el empleo, en comparativa con la 
media estatal y comunidades autónomas (porcentaje por persona desempleada). 

 La formación para el empleo, una de las principales políticas activas para mejorar la 
cualificación y encontrar empleo, ha permanecido casi parad desde 2011, acumulando 
más de 1.300 millones de euros no utilizados disponibles de la Conferencia Sectorial 
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de Empleo, después de su desastroso desempeño en el periodo 2000-2010, como 
prueba su amplio proceso de judicialización. 

 
Tras el análisis efectuado, el POPERLA, establece líneas maestras de actuación: 
 

LINEA MAESTRA 1: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, mediante la “implementación 
de un nuevo modelo de gestión integral de la entidad y diseño y puesta en marcha de 
un sistema de perfilado estadístico de demandantes de empleo y las necesidades de 
las empresas, donde la formación se erige como una  de las principales bazas 
disponibles,” guiando la planificación y gestión de la formación para el Empleo 
mediante el uso de la información que permita “un conocimiento exhaustivo de la 
población demandante, el tejido productivo y las oportunidades de desarrollo de cada 
área de Andalucía.”  
 
LINEA MAESTRA 2: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, con diversas actuaciones, 
donde “la política de formación para el empleo ocupa una posición esencial dentro de 
las políticas activas de empleo: Una formación para el empleo especializada y ajustada 
a las características del mercado y del contexto internacional es clave para mejorar la 
empleabilidad y la productividad. Por ese motivo, hay que diseñar cursos de 
formación para el empleo ajustados a las necesidades de las personas y de las 
empresas.” 
La formación debe ajustarse y responder a unas necesidades concretas y a un 
mercado de trabajo especifico. La disposición de información veraz y útil determinará 
las opciones de formación que incrementen sensiblemente la empleabilidad en un 
entorno cambiante. 
Por otra parte, las necesidades ya detectadas apuntan a la existencia de un sistema 
de cualificaciones excesivamente rígido que no se ajusta a las actuales 
características de los procesos de producción. Es necesario transitar hacia un sistema 
que, sin perder las necesarias garantías de calidad y homogeneidad, permita una 
formación para el empleo más útil para las personas y las empresas. 
El desarrollo local y empleo a través de la participación de los agentes más próximos a 
la ciudadanía y a sus necesidades donde las políticas que se diseñen deben dar 
respuesta a factores estructurales y tendencias coyunturales que afectan a la población 
(ámbito rural y/o despoblación, dinámicas económicas, zonas con especiales 
dificultades para su desarrollo): “el dinero público debe utilizarse para revertir en la 
sociedad, dar respuestas eficaces y sostenibles.”   
 
LINEA MAESTRA 3: MARCO DE RELACIONES LABORALES Y SALUD DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS. En esta línea, se hace referencia a la 
pluridimensionalidad de las características del puesto de trabajo, abarcando entre otras 
cuestiones, las competencias, el aprendizaje permanente y el desarrollo de la carrera.  
Para la mejorar de las condiciones de trabajo, se hace referencia al instrumento 
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020. “La prevención de 
riesgos laborales se concibe como el instrumento para preservar, mantener y promover 
la salud laboral de las perdonas trabajadoras, con la finalidad de evitar en lo posible los 
riesgos que les supongan la posibilidad de la pérdida de ese bienestar físico, mental y 
socia, de sufrir accidentes o la aparición de enfermedades a consecuencia o con 
ocasión del trabajo.” 

 
Para la consecución de estas líneas estratégicas, la Consejería cuenta con las competencias 
de diseño y gestión de la formación profesional para el empleo con la Dirección General de 
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Formación Profesional para el Empleo, integrada en la Secretaría General de Ordenación de la 
Formación.  
 
La Secretaría General de Ordenación de la Formación, tiene atribuidas distintas competencias, 
entre las que se mencionan la coordinación del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral; el impulso, la coordinación, la planificación y el seguimiento 
de todos los programas y planes en materia de formación profesional para el empleo, así 
como la coordinación con otros programas, sobre dicha materia, para la aplicación de la 
Estrategia Europea de Empelo; y el impulso, en colaboración con la Consejería competente en 
materia de educación, de los Planes de Formación Profesional de Andalucía. 
 
Aunque no viene recogido en el texto del Plan Director POPERLA, a título introductorio, la 
Consejería competente en Formación Profesional, es la Consejería de Educación y Deporte, a 
la cual corresponde el desarrollo de un “conjunto de acciones formativas que capacita, a través 
del desempeño cualificado de diversas profesiones, para el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica”, cuyo currículo incluye módulos asociados a 
competencias profesionales, prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la 
comunicación, cultura emprendedora, empresas y autoempleo, mercado de trabajo y relaciones 
laborales, además de un módulo que tiene lugar en los centros de trabajo con la finalidad de 
contemplar en situaciones reales de trabajo las competencias profesionales. El marco que 
contempla Formación Profesional Andaluza, es la siguiente: 

 Formación Profesional Básica. 

 Formación Profesional de Grado Medio. 
 Cursos de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Formación Profesional de Grado Superior. 

 Formación Profesional Dual. 

 Formación Profesional Parcial. 

 Formación Profesional Parcial Presencial. 

 Formación Profesional a distancia. 
 
Volviendo al texto del Plan POPERLA, la Dirección General de Formación Profesional para 
el Empleo, desempeña en particular, las siguientes competencias, entre otras:  

 La planificación, coordinación y gestión de la oferta formativa anual dirigida a las 
personas demandantes de empleo y de las acciones de formación a lo largo de la vida 
laboral, en función de las demandas y necesidades del mercado laboral. 

 La programación, coordinación y control de los centros de formación profesional para el 
empleo, así como la planificación, inspección y autorización, en colaboración con la 
Consejería competente en materia de educación, de los centros integrados de 
formación profesional.  

 La gestión de los programas de cheque formación. 
 La gestión de los procedimientos de acreditación de competencias adquiridas por 

personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en 
colaboración con la Consejería competente en materia de educación, así como la 
expedición de los correspondientes Certificados de Profesionalidad o Acreditaciones 
Parciales Acumulables.  

 EL Registro de los Certificados de Profesionalidad  

 La gestión del Fichero Andaluz de Especialidades Formativas 

 El Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 
Andalucía. 
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La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Dirección General de Formación 
Profesional, tiene asignada, entre otras, las siguientes competencias:  

 La planificación de los procedimientos de acreditación de competencias adquiridas por 
las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.  

 La gestión de los procedimientos de acreditación de competencias adquiridas por las 
personas a través de la experiencia laboral o las vías no formales, en colaboración con 
la Consejería competente en materia de empleo. 

 La programación, coordinación y control de los centros integrados de formación 
profesional. 

 El fomento e impulso de la formación profesional dual. 

 La coordinación de las actuaciones del Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. 

 
El Servicio Andaluz de Empleo, cuanta con una Red de Escuelas de Formación, conformada 
por 11 Escuelas especializadas de carácter sectorial y 9 centros propios de Formación de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en Andalucía. 
 

 
 FUENTE: Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales en Andalucía.  
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EL Plan Director, emite las conclusiones bajo diez criterios y siete actuaciones. Entre otras 
cuestiones, los criterios que se recogen ha de permitir “conocer la relación actual entre 
cualificaciones de la población activa y la realidad de las empresas en Andalucía” y “disponer 
de una formación para las personas y las empresas desarrolladas mediante fórmulas que 
combinen la excelencia garantizando la igualdad y seguridad jurídica de todas las partes 
implicadas”. Respecto a las siete actuaciones a desarrollar, se encuentra el “diseño e impulso 
de una política de formación para el empleo en sus diferentes vertientes, combinando la 
cualificación de las personas y la satisfacción de las necesidades del tejido productivo 
andaluz.” 
 
4.5.- INDICADORES DE GESTIÓN APLICABLES A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 
 
El proyecto SINIGAL7 (Sistema Normalizado de Indicadores de Gestión aplicable a las 
Administraciones Locales), pretende la aplicación real de indicadores, a través de “la 
generación de información oportuna, relevante y económica que facilite la toma de decisiones 
por parte de diferentes agentes interesados en la evaluación periódica de la calidad y gestión 
de las actividades que llevan a cabo las Entidades Locales en la prestación de los servicios que 
son de su competencia” y específicamente, “detectar e indagar los problemas y disfunciones 
existentes en las distintas organizaciones objeto de estudio…”. 
 
Se viene trabajando en SINIGAL, desde junio del año 1998, a través del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, “con la implicación y 
respaldo de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP)” 
 
En una primera etapa se dirige “la investigación de manera específica hacia los servicios de 
Seguridad en Lugares Públicos y de Prevención y Extinción de Incendios prestados en 
Ayuntamientos de capitales de provincia y por aquellos otros con población superior a 
150.000 habitantes8”.  
 
Dicha fase, diseñó cuadros indicadores normalizados, en el caso de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios; fueron los siguientes: 
 

Tabla 2. Relación entre indicadores propuestos y finalmente aplicables para el servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios 

PROPUESTA INICIAL DE INDICADORES BATERÍA DE INICADORES 

Nº de horas – hombre destinadas a 
inspección sobre prevención de incendios 

Nº de visitas de colegios 
Horas de cursos impartidos por personal del 
servicio 

Tipo y cantidad de material dedicado a 
campañas informativas para la prevención 

Tipo y cantidad de material dedicado a 
campañas informativas para la prevención 

Nº de horas dedicadas a la formación y 
perfeccionamiento 

Nº horas – bombero dedicadas a la 
Formación impartida por el propio servicio 
Nº de horas – bombero dedicadas al 
Mantenimiento físico organizado por el propio 
servicio 
Nº de horas – bombero dedicadas a Cursos 
no organizados por el servicio 

                                                 
7 Número 23, de la Revista Auditoría Pública. Abril de 2001. 
8 Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla. 
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Nº de horas – hombre dedicadas a prácticas y 
simulacros 

Nº de horas – bombero dedicadas a prácticas 
y simulacros 

Nº de incendios producidos en el término 
municipal 

Número de intervenciones realizadas 
Nº de incendios en los que se ha intervenido 
de alguna manera 

Tiempo empleado en el control y apagado de 
cada incendio 

Tiempo medio entre recepción de llamada y 
llegada al lugar requerido (sólo para 
actuaciones en el municipio) 

Nº de horas – bombero en extinción de 
incendios 

Tiempo total en intervenciones 

Nº de bomberos dispuestos a intervenir de 
forma permanente 

Nº de bomberos dispuestos a intervenir de 
forma permanente 

FUENTE Número 23, de la Revista Auditoría Pública. Abril de 2001. 

 
Posteriormente, se aprueba un informe con doscientos dos puntos y cuatro anexos9, sobre el 
ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON POBLACIÓN ENTRE 
20.000 Y 50.000 HABITANTES. 2006, publicado dicho “informe de fiscalización”, el 11 de 
febrero de 2009, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, nº 2810). 
 
El objetivo del Análisis es ofrecer un conjunto de conclusiones, y su alcance, cuando la gestión 
se presta por los municipios directamente11 y la gestión se realiza a través de entidades de 
carácter supramunicipal12. Las cuestiones analizadas incluyen las funciones desarrolladas por 
los servicios, la organización y gestión de los recursos personales y materiales, el gasto 
efectuado y los resultados de las actividades desarrolladas, para lo cual se determinaron una 
serie de indicadores, entre los cuales destacamos los siguientes (cuadros de elaboración 
propia, según los indicadores establecidos en SINIGAL): 
 
Indicadores de dimensión del Servicio 
1. Nº de trabajadores SEPI / total de trabajadores del Ayuntamiento  
2. Gasto medio destinados SEPI (Capítulo I, II y VI) / Gasto Ayuntamiento (Capítulo I, II y VI) 

CUADRO DE ALBORACIÓN PROPIA Nº 3. 

Indicadores de análisis de cobertura 
1. Trabajadores SEPI / Población municipio (Nº / Diez mil habitantes) 
2. Trabajadores SEPI / Superficie municipio (Nº / 10 Km2) 
3. Vehículos SEPI / Población municipio (Nº / Diez mil habitantes) 
4. Vehículos SEPI / Superficie municipio (Nº / 10 Km2) 
5. Trabajadores SEPI / bienes inmuebles urbanos (Nº / 10.000 inmuebles) 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA Nº 4. 

Indicadores de gestión de medios personales 
1. Nº de bomberos por turno 
2. Duración de cada turno (Nº de horas) 
3. Duración del descanso posterior al turno (Nº de horas) 
4. Nº horas según convenio / acuerdo SEPI (jornada anual por trabajador) 

                                                 
9 Sesión de 19 de noviembre de 2008, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
10 Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis 
de los Servicios de Extinción de Incendios en Ayuntamientos con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, 
correspondientes al ejercicio 2006. 
11 Ayuntamientos de Almuñécar, Andújar, Benalmádena, La Rinconada y Utrera. 
12 Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba y Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. 
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5. Horas teóricas según convenio SEPI / Horas reales trabajadas SEPI (%) 
6. Horas extraordinarias SEPI / Horas reales trabajadas SEPI (%) 
7. Horas absentismo SEPI / Horas reales trabajadas (%) 
8. Tiempo total dedicado a la formación SEPI / Trabajadores SEPI (Nº de horas / Nº de 
trabajadores) 
9. Edad media plantilla SEPI (Nº de años / trabajador) 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA Nº 5. 

Indicadores de gestión de medios materiales 
1. Superficie instalaciones SEPI / Trabajadores SEPI (M2 / Nº) 
2. Vehículos SEPI / Trabajadores operativos SEPI (Nº / Nº) 
3. Antigüedad media vehículos SEPI (Nº años / vehículo) 
4. Kilómetros recorridos por vehículo SEPI en el año 2006 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA Nº 6. 

Indicadores de gestión del Gasto 
1. Gasto SEPI (Cap. I, II y VI) / Población municipio (€/Nº) – volumen de gasto por habitante -  
2. Estructura del gasto personal Ayto. (Cap. I) / Gasto Ayto. (Cap. I, II y VI) (%) 
3. Estructura del gasto personal SEPI (Cap. I) / Gasto SEPI (Cap. I, II y VI) 
4. Retribuciones media por empleo gasto personal Ayto. (Cap. I) / Trabajadores Ayto. (€ / Nº) 
5. Retribuciones medias gasto personal SEPI (Cap. I) / Trabajadores SEPI (€ / Nº) 
6. Gasto medio en bienes materiales Ayto. (Cap. II y VI) / Gasto Ayto. (Cap. I, II y VI) (%) 
7. Gasto medios materiales SEPI (Cap. II / Gasto SEPI (Cap. I, II y VI) (%) 
8. Ingresos vinculados SEPI / Gasto SEPI (Cap. I, II y VI) (%) – financiado con 
ingresos/aportaciones de otras entidades (diputaciones provinciales y consorcio) o de la 
aplicación de tasas 

CUADRO DE ELABORACIÓN PRIPIA Nº 7. 

Indicadores de resultados Operativos 
1. Intervenciones SEPI / Población municipio (Nº / mil habitantes) 
2. Actuaciones incendios SEPI / actuaciones SEPI (%) 
3. Otras actuaciones SEPI / actuaciones SEPI (%)  
4. Tiempo actuaciones incendios SEPI / Tiempo actuaciones (%) 
5. Tiempo otras actuaciones SEPI / Tiempo actuaciones SEPI (%) 
6. Intervenciones SEPI / Gasto SEPI (Cap. I, II y VI) (Nº / mil €) 
2. Intervenciones SEPI / Gasto medios personales SEPI (Cap. I) (Nº / mil €) 
7. Intervenciones SEPI / Gasto medios materiales SEPI (Cap. II y VI) (Nº / mil €) 
8. Tiempo intervenciones SEPI / Gasto SEPI (Cap. I, II y VI) (Nº horas / mil €) 
9. Intervenciones SEPI / Trabajadores operativos SEPI (Nº / Nº) 
10. Intervenciones incendios SEPI / Trabajadores operativos SEPI (Nº / Nº) 
11. Intervenciones otras actuaciones SEPI / Trabajadores operativos SEPI (Nº / Nº) 
12. Intervenciones SEPI / horas reales trabajadas SEPI (%) 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA Nº 8. 

En el ámbito supramunicipal, se determinaron algunos indicadores específicos de Organización 
(consideraciones generales), gestión de medios personales y materiales, que a continuación se 
especifican: 
 
1. Trabajadores Ent. Supram. / Población Ent. Supram. (Nº / Diez mil habitantes) 
2. Trabajadores Ent. Supram. / Superficie Ent. Supram. (Nº Diez Km2) 
3. Vehículos SEPI Ent. Supram. / Población Ent. Supram. (Nº / Diez mil habitantes)  
4. Vehículos SEPI Ent. Supram. / Superficie Ent. Supram. (Nº / Diez Km2) 
5. Población habitantes (Nº) / Parques de bomberos Ent. Supram. (Nº)  

CUADRO DE ELABORACIÓN Nº 9. 
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1. Trabajadores operativos Ent. Supram. / Trabajadores Ent. Supram. (%) 
5. Actividad física obligatoria Ent. Supram. (Nº horas anuales por bombero) 

CUADRO D EELABORACIÓN PROPIA Nº 10. 

En le caso de los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes, integrados en entidades 
supramunicipales, los indicadores en la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios, se determinaron los siguientes: 
 
1. Nº de trabajadores SEPI 
2. Nº de trabajadores SEPI por turno 
3. Nº de vehículos SEPI 
Aportación económica municipal a la Ent. Supram. / Población MEVYCH (€ / Nº habitantes)  
1. Nº de incendios  
2. Nº otras actuaciones 
3. Tiempo incendios (nº horas) 
4. Tiempo otras actuaciones (nº horas) 
5. Tiempo total (nº horas) 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA Nº 11. 

La publicación recoge en el punto VII CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES. 
 
 
El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía13, de 7 de julio de 2009, recoge las aportaciones 
de los distintos portavoces políticos, así como del Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas: 
 

El objetivo de este trabajo ha consistido en ofrecer un conjunto de conclusiones 
referidas a la prestación del servicio, tanto si la gestión se realiza directamente por el 
municipio como si se realiza a través de entidades de carácter supramunicipal. 
Además, se ofrece información referida a las condiciones de prestación del servicio en 
aquellos municipios, que incluidos en le tramo de población considerado en este 
informe, están integrados en las entidades de carácter supramunicipal. 
 
Para ello, para el análisis, se han utilizado un conjunto de indicadores de gestión, a 
través de ellos cuales se evalúan las siguientes cosas: las funciones desarrolladas por 
los servicios de prevención y extinción de incendios, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía; la organización y gestión de los 
recursos personales y materiales puestos a disposición de los mencionados servicios; 
la composición y determinación del gasto efectuado por estos servicios en 2006 y los 
resultados de las actividades desarrolladas en ese año. 

 
Entre las aportaciones del Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas, de los grupos y partidos 
políticos, y la Presidenta de la Comisión, se realiza copia literal de algunas de ellas, 
independientemente de que no se especifique en este documento, las personas, quienes las 
realizan: 

 En primer lugar, prácticamente la mayoría de los ayuntamientos que tiene asumida la 
competencia de los bomberos, en los ayuntamientos donde están ubicados, por la 
parte den esos ayuntamientos tienen que poner, la mayoría de esos ayuntamientos se 
quisieran quitar ese mochuelo de encima, porque les cuesta el dinero, y porque no ven 
compensado el gasto con la utilidad en el propio municipio, aunque sean necesarios, y 

                                                 
13 Comisión de Gobernación. Parlamento de Andalucía. 8-08/OICC-000019. Informe especial de la Cámara de 
Cuentas, de fiscalización de los servicios de extinción de incendios en los ayuntamientos con una población entre 
20.000 y 50.000 habitantes, ejercicio 2006. 
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todo el mundo están pidiendo que esas competencias pasaran directamente a un 
organismo, o bien directamente provincial o andaluz. 
 
…; es decir, cómo mejoraríamos, qué es manifiestamente mejorable, el tema de los 
bomberos, sobre todo no tanto en las ciudades como en los pueblos medios y en el 
medio rural, porque normalmente están establecidos por comarcas, porque realmente 
eso deja mucho que desear. 
 
Entonces, nos gustaría que, con esta radiografía que hacen, un poco nos reflejaran el 
futuro, cómo ven ustedes, desde un punto de vista, el futuro de este servicio. Y si no 
creen también que, de alguna manera, además de comarca, habría que buscar, en las 
comarcas que tienen muchos pueblos y que hay mucha distancia entre unos pueblos y 
otros, sino habría alguna forma de crear una subcomarca de intervención más rápida, 
porque muchas veces el problema es la distancia entre donde se encuentra el grupo de 
intervención y el pueblo o la localidad donde tienen que actuar.  
 

 … poco, a nuestro parecer, ha cambiado en el tiempo transcurrido hasta ahora en 
nuestra Comunidad Autónoma; informe del que debemos tomar buena nota para poder 
mejorar nuestro trabajo, Ya sea desde el Gobierno o sea desde la oposición. 
 
… destacar nuestra preocupación en este sentido en algunos aspectos, dad la 
importancia del servicio que estamos tratando, y la falta de recursos, tanto humanos 
como materiales, que existen, y que se pueden comprobar en el informe, pues 
prácticamente todos los servicios están bajo mínimos, …. 
 
… Son bastantes los servicios de extinción y prevención de incendios -SEPI en 
Andalucía- con unas plantillas extremadamente insuficientes, en las que en ocasiones 
solo se cuenta con dos bomberos para poder cubrir los servicios, e incluso, en algunos 
momentos, se llega a contar con un solo bombero para cubrir alguna guardia. 
Hablamos de valores medios de dotación de persona, de 3,2 por cada 10.000 
habitantes, llegando en algún caso, a 1,1 por 10.000 habitantes, cuando la 
recomendación aprobada por la Unión Europea se estipula en un bombero por cada 
1.000 habitantes. 

 
Otro aspecto al que el informe hace mención destacada, y nosotros coincidimos en su 
importancia, es el que hace referencia al número de horas de formación por 
empleado, llegando a hablar en algunos lugares de dos horas anuales, algo 
verdaderamente ridículo, teniendo en cuenta que aquí la práctica del aprendizaje es 
muy importante, pues en el desarrollo del trabajo en si el tiempo empleado es un factor 
decisivo. … Por lo tanto, entendemos que esa práctica debería complementarse con un 
número importante de horas de formación, que, como se refleja en el informe, está en 
esos y en estos momentos lejos de…, …. 
 
Y, ya para concluir, …, e instar, o poner, en definitiva, de manifiesto a los organismos 
competentes, en este caso de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Gobernación, 
para que nos aproximen cada vez más a esos parámetros idóneos que garanticen la 
seguridad que cada andaluz debe de sentir en su día a día, a la que debe poder 
acceder en igualdad de condiciones, independientemente del municipio o provincia 
donde viva. 
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 Decir también que, en cumplimiento de esta ley (Ley 2/2002, de Gestión de 
Emergencias de Andalucía), se exigía que el Consejo de Gobierno aprobara, o 
planteara el Plan Director de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, que 
fue aprobado precisamente por Consejo de Gobierno en septiembre de 2007, y que ha 
dado lugar a un impulso para la mejora y la extensión territorial de estos servicios, 
garantizando una respuesta rápida, y cualificada y coordinada en todo el territorio 
andaluz. 
 
… la puesta en marcha de estos consorcios, en la mayoría de las provincias, como 
modelo de gestión, viene asegurando un poco el derecho de todos los andaluces y 
andaluzas que se encuentran en una situación de emergencia a tener una adecuada 
cobertura por parte de los servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamento en toda la Comunidad andaluza, y especialmente en aquellas localidades 
menores, que están alejadas de los grandes núcleos de población. … el Plan Director 
que en su momento se aprobó, ha hecho que en estos últimos años se lleven a cabo 
actuaciones relativas no solo a la mejora de los parques de bomberos ya existentes, 
sino también para la construcción y equipamiento de nuevas instalaciones. 
 
… con la implantación, entendemos que, y así lo establece la norma, el modelo de 
gestión que ahora mismo se está llevando acabo en la mayoría de las provincias 
andaluzas es el modelo de consorcio, y ha permitido, en la mayoría de ellas, aunar los 
esfuerzos, una mayor coordinación entre las intervenciones, optimizar los recursos, 
tanto humanos y materiales como económicos, y también facilitar una mayor 
capacitación para los integrantes que prestan este servicio. 
 

 …, convendría hacer una aclaración sobre la característica de este informe, en sentido 
de que, como se expone en algunos de sus puntos, el informe obedece a un proyecto 
en el que lleva inmersa la Cámara de Cuentas durante…, hace ya un tiempo, que 
desarrolla en concurso con varias universidades, entre ellas la Universidad de 
Granada, de establecer, respecto a determinados servicios locales, una batería 
suficiente de indicadores sobre el modelo o modelos de gestión que hay de los distintos 
servicios públicos, el que nosotros llamamos proyecto Sinigal, y uno de los…, digamos, 
elementos iniciales de este proyecto, uno de los resultados iniciales de este proyecto 
es, justamente, el establecer algunos indicadores de gestión consensuados con los 
gestores, algunos indicadores de gestión sobre el servicio de extinción de incendios y 
salvamento. Digamos que, en aplicación de ese proyecto, se elabora a modo de 
banquillo de pruebas, y perdonen que así sea, pero es así realmente, a modo de 
banquillo de pruebas, se realiza una fiscalización sobre los servicios de extinción de 
incendios en los ayuntamientos. 

 
Respecto al futuro, bueno, con respecto al futuro, yo me centraría ene so que digo: hay 
unas recomendaciones muy prudentes por ahora, pero es evidente que este informe 
requerirá ir perfeccionando los instrumentos de medición, conforme la experiencia lo 
vaya indicando, e ir haciendo sucesivos informes sobre cómo avanza la implantación 
de las mejoras en este servicio en el resto de Andalucía. 
 
… Y en este sentido, por lo tanto, el informe tiene, como tantos otros de la Cámara, la 
fijación de un punto de partida. No se habían hecho informes específicos sobre la 
fiscalización de servicios concretos ni sobre indicadores que permitieran su aplicación a 
un conjunto amplio, a un universo más o menos amplio de prestadores de esos 
servicios, y empezamos a contar con ello. Vamos a ver el resultado que ofrecen a lo 
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largo de los ejercicios; dentro de dos o tres años, cuando se programe una nueva 
evaluación de la prestación del servicio y de la gestión del servicio, pues podremos 
obtener conclusiones, seguramente, más suculentas.  

 
4.6. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 29 de 
noviembre de 2005, con asistencia de toso sus miembros, ha acordado aprobar por 
unanimidad el Informe de Fiscalización del Servicio de Protección Civil de la Junta de 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2003. 
 

La Protección Civil, es básicamente, organización. 
 
… la Protección Civil ha de organizar, coordinar y dirigir los distintos servicios públicos 
relacionados con los acontecimientos catastróficos que han de ser paliados. 
 
 … Así, las acciones preventivas y formativas, integran un primer bloque que vertebra 
el conjunto de medidas a poner en práctica en caso necesario. 

 
El informe recoge noventa puntos, cinco anexos y alegaciones, de los cuáles vamos a dar 
cuenta los establecidos en el Programa “Seguridad y Protección Civil”, según los conceptos 
que se recoge en el siguiente cuadro (ejecución presupuestaria): 
 
CONCEPTO CAPÍTULO IV 
Unidad Canina de Rescate de Andalucía 
Competencias propias del Dpto. (Plan Romero) 
Agrupaciones locales de voluntarios 
CONCEPTO CAPÍTULO VII 
Red Básica de Parques de Bomberos 
Planes municipales de Protección Civil 
Servicios de rescate 
Fondo de emergencia 
 
Durante el ejercicio 2003, la Consejería de Gobernación gestionó y concedió diversas ayudas 
que se detallan a continuación (subvenciones): 

1.- Financiación de inversiones en los sistemas de prevención y extinción de incendios 
y salvamento de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
2.- Implantación y mantenimiento de planes de protección civil de ámbito local. 
3.- Financiación y equipamiento de actividades de unidades canina de rescate. 
4.- Financiación de actuaciones a realizar durante el Plan Romero 2003. 
5.- Financiación de actuaciones a realizar durante el operativo Plan Sierra Morena 
2003. 
6.- Mantenimiento de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil- 
7.- Reparación de daños ocasionados por situaciones de emergencia, catástrofes y 
calamidad pública.  

 
Inversiones en los sistemas de prevención y extinción de incendios y salvamento.  

 
Bases Reguladoras de subvenciones: La financiación de inversiones de los sistemas 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía, están regulada por la Orden de 30 de diciembre de 2002 y por la Resolución 
de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de Política Interior.   
 
El Plan Director de Servicios de Prevención de Incendios y Salvamento de Andalucía, 
previsto en la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, que está pendiente de 
redacción, deberá aportar soluciones a la financiación del desfase que se produce 
entre oferta y demanda de dichas ayudas. 

 
Equipamiento y actividades de unidades caninas de rescate. 
 

No existe una Orden reguladora de este tipo de ayudas, regularizándose la 
convocatoria por una comunicación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Gobernación quienes, a su vez, lo hacen saber a las entidades con unidades 
caninas. No obstante, lo anterior, quien resuelve es la Dirección de Política Interior, 
mediante Resoluciones de 15 de diciembre, a las siguientes entidades: 

- Consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz. 
- Ayuntamiento de Córdoba. 
- Ayuntamiento de Granada. 
- Ayuntamiento de Huelva. 
- Consorcio provincial contra incendios y salvamento de Huelva. 
- Ayuntamiento de Málaga. 

 
En el ejercicio 2003, se concedieron subvenciones excepcionales a las unidades de 
caninas de rescate de Andalucía, …. 
 
Aunque todas las solicitudes han recibido subvención, el porcentaje medio de cobertura 
ha sido del 41% de los importes solicitados. 

 
 

5.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA ALCANZAR EL APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS. 
 

Algunas opiniones consultadas en el contexto para la elaboración de este documento, 
sobre las posibles tendencias “ahora en formación”, pasan por potenciar el trabajo 
colaborativo, compartir las mejores prácticas, etc., como alternativa a la formación y gestión por 
competencias, teniendo en consideración dos conclusiones referenciadas por los “expertos”, 
donde trasladan que la formación tradicional se encuentra a la baja, y que hay muy pocas 
experiencias relacionadas con el método por competencias. Al mismo tiempo se considera que 
las premisas de gestión de personal han de cambiar completamente, para recibir e integrar la 
información y convertirla en conocimiento, crear Conocimiento, extenderlo y compartirlo en la 
organización.  
 
Otras de las cuestiones es la transferencia de la formación al puesto de trabajo, y en base a 
los documentos consultados, pasaremos a enumerar lo siguiente: 

- Se ha de tener consciencia de que “no hay una solución única (constituye un problema 
complejo), sino un conjunto de medidas, aplicadas de forma conjunta y selectiva en 
cada caso concreto, pueden aportar soluciones”. 

- “Se ha de considerar la formación formal (imposición de la dirección) e informal (lo que 
no viene en los libros ni en los manuales)”. 
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- La necesaria implicación del entorno: “Los jefes/as no se van a implicar con la 
formación de sus subordinados en el grado necesario para que se produzca la 
transferencia adecuada al puesto de trabajo”. 

- “La mejora de la formación de los empleados públicos no forma parte de la agenda de 
la clase política, ni antes, ni ahora”. No se trata de que la clase política no quiera formar 
a los empleados/as púbicos/as, sino de orden de prioridades, siendo una “prioridad 
relegada”. 

- La formación-transferencia a los puestos de trabajo, queda relegada a la formación 
para méritos en los procesos concursales y de acceso. 

- La diversidad estándar de la formación. 
- En realidad, el problema es de mentalidad. 

 
Según los expertos, debemos considerar: 

 Que la transferencia de la formación al puesto de trabajo no es un gasto, es una 
inversión. 

 Existe escasa o nula transferencia de la formación al puesto de trabajo. 
 No mejoraremos nuestra situación sino se hace nada distinto a lo hecho hasta ahora. 
 Se han de emprender soluciones adaptadas. No existe una solución universal, sino un 

conjunto de ellas. 
 Se debe escuchar a los empleados/as públicos/as y hacerles caso cuando lo que 

plantean es razonable. 
 Aprovechar el potencial de los recursos Humanos. 

 
“La polarización de opiniones muestra que no hay un relato único (preponderante) sobre cómo 
se debe enfocar el aprendizaje en las organizaciones”, sin embargo, existen cuestiones a 
considerar sobre cómo gestionar la complejidad en formación y aprendizaje 

- La dificultad para introducir en empresas y organizaciones metodologías de aprendizaje 
alternativas a las tradicionales. 

- Hay que provocar escenarios conectados (conexiones poderosas). 
- Actualización de profesionales: Los planes de formación basado en detección clásica 

de necesidades formativas, ya no era (es) lo que se necesitaba. 
- Crear equipos de trabajo, o tener la capacidad de poner en marcha los equipos de 

trabajo. 
- Directivos especializados que fomentan el desarrollo de colaboradores, conexionados e 

interrelacionados en el marco profesional y/o ámbitos de actividad, con propuestas 
amplias, flexibles y autogeneradas, subvencionadas por la empresa. 

- Singularidad del empleo público: Se necesita un nuevo marco de gestión que renueve 
las premisas tradicionales. 

 
Por otro lado, se plantea la necesidad de un cambio de formación de acceso a nuevos 
funcionarios, en base a que se sigue impartiendo el “curso tradicional”, cuando debería 
enfocarse la enseñanza-aprendizaje en base a un Plan de acción personal, que el rol del 
docente en la formación debe ser enfocado como un guía o facilitados, la gestión del 
Conocimiento, el trabajo colaborativo y orientar a que el nuevo “empleado público” aspire a ser 
un referente. 
 
Tenemos una Administración pública muy envejecida, en lenta decadencia: “Predominio 
de cultura anticuada, corporativa y jerárquica”. 
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Según las consultas referenciadas, debemos considerar los siguientes puntos: 
- Falta de talento joven. 
- Falta de espíritu innovador. 
- Excesivo peso de inercias burocráticas. 
- Seguimos reclutando los mismos perfiles profesionales que hace 30-40 años. 
- Los jefes políticos pueden condicionar la carrera profesional. 
- Se conceden subvenciones (y gestionan) sin estrategia, ni control posterior. 
- Favorecer la carrera profesional supone la sumisión del funcionario/a al poder político. 

 
Para asimilar la “gestión del conocimiento” en relación a los aparados anteriores, facilitamos el 
siguiente cuadro: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ELABORACIÓN PROPIA Nº 12. ESQUEMA COMPRENSIVO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL DOCUMENTO DE TRABAJO. 

 
Los expertos nos proponen recomendaciones antes de poner en marcha el Plan de 
formación, para empleados públicos: 
 

1. La formación va más allá de los contenidos: “Los expertos en aprendizaje ya hace 
tiempo que denuncian que los aprendizajes no experienciales, y no situados, tienen 
una vida muy limitada en retención y aplicación práctica. Puede ser viable una agenda 
de trabajo donde se integre el desarrollo de equipos y personas. 

 
                                            
                                                      ¿Qué problema queremos resolver? 
 
                                                      “Gestión y Formación por Competencias” 
                                                                                                                                 
                                                  
 
 
 
                     
 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Proponer soluciones 

ESTRATEGIAS 
PROYECTOS 

ACTUACIONES 
INICIATIVAS 

PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL AL SERVICIO           
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

¿QUÉ HACEN OTROS Y QUÉ PODRÍAMOS APLICAR? 
 
   PONER EN MARCHA INICIATIVAS Y PROYECTOS 
 
   FORMACIÓN PERMANENTE 
 

- Metodologías que 
recojan la transferencia 
de conocimientos. 
 
- Nuevos accesos e 
ingresos a las AA.PP. 
 
- Red Social Profesional 
(Red en trabajo y 
compartir conocimientos) 
 
- Conocer tendencias, 
contenidos y la gestión 
del conocimiento. 

T
R

A
B

A
JO

 C
O

LA
B

O
R

A
T

IV
O

 

 
 
- CREAR REDES DE PERSONAL. 

 Embajadores del Conocimiento. 
 Red de Gestores del Conocimiento 

 
- IMPLANTAR CULTURA DE COMPARTIR. 
 
- INTERCAMBIO DE IDEAS. 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
 
- (La importancia) Aprendizaje continuo a lo largo de la vida / Autoaprendizaje. 
- El rol de Directivos en el lugar de trabajo: Aprendizaje constante e impulsar y desarrollar equipos. 
- Nuevo trabajo de los equipos de Formación. 

ÁMBITOS 
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2. El conocimiento interno es importante: “Herramientas de gestión del conocimiento y el 
aprendizaje colaborativo”. En este caso, los expertos también consideran que puede 
ser viable una agenda de trabajo donde se integre el desarrollo de equipos y personas. 

3. Aprender a aprender: “Los empleados públicos están capacitados para ser ellos 
mismos los que pongan en marcha sus propios procesos de aprendizaje”. 

4. Formación directa: “Se constata la necesidad de contar con directivos formados 
específicamente en formados específicamente en gestión y desarrollo de personas”. 

5. Formación en el puesto de trabajo: Aportar por la organización el diseño de espacios 
colaborativos y la puesta a disposición de los profesionales los contenidos que 
necesiten, cuando la lo necesiten, facilitando una manera más eficientemente de 
aprender y trabajar. 

6. Cambios estructurales urgentes: Nueva selección y formación inicial. 
7. Existe un problema de excesiva burocratización. 
8. Nuevo rol para Escuelas e Institutos: El protagonismo pasa de las Escuelas e Institutos, 

como el centro de la actividad formativa al propio empleado/a que pone en marcha su 
propio proceso de aprendizaje. 

 
Debemos contemplar una cuestión apuntada por algunos de los profesionales/expertos de la 
pedagogía, de la cual tomaremos nota, para posteriormente realizar unas apreciaciones desde 
el punto de vista profesional, no obstante, su lectura apunta lo siguiente: “Las propuestas de 
transformación del empleo público a raíz del impacto de lo digital (pero no solo) no están 
siendo lideradas por los departamentos de formación y aprendizaje. Estamos viendo como 
otros actores han irrumpido (refleja una serie de profesionales, entre paréntesis, que vamos a 
omitir en esta redacción, que pueden consultar leyendo el artículo) que están aportando más 
valor que el que hacemos los - en principio - titulares de la actividad”. 
 
Acto seguido, se enumeran los ámbitos de la nueva interfaz de la formación y el 
aprendizaje: 
 

1. Trabajo y aprendizaje en el mismo flujo: Para su articulación efectiva se necesitan 
nuevos roles y una nueva arquitectura organizativa: 

a. Experiencias piloto. 
b. Rediseñar la evaluación de la formación y el aprendizaje. 
c. Introducción de nuevas figuras y roles: Facilitadores del aprendizaje y 

Directivos en modo “desarrollo de personas”. 
2. Aprender a aprender: Profesionales de la formación, diseñando prácticas y programas 

efectivos de apoyo a los usuarios. 
3. Activación del conocimiento interno. 
4. Formación para la transformación. 
5. La tecnología: Reconocer que los aplicativos de gestión de la formación se quedaron 

en los años 90, tras la primera gran inversión, están obsoletos. 
 
¿Qué hacer si la situación no cambia? 
 
Como base a la respuesta a la pregunta, se dará paso a las consideraciones que los “expertos” 
están señalando en el análisis para dar respuesta a la problemática planteada: 

- Crítica a la formación y gestión por competencias, dando preferencia a metodologías 
que se recogen más abajo. 

- Las competencias se relacionan con el puesto de trabajo. 
- El aprendizaje hoy necesariamente debe ser colaborativo. 
- La mejor manera de generar aprendizajes es “construir inteligencia colectiva”. 
- Se ha detectado que las barreras (textualmente) “es como se trata a las personas.” 
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- Las jerarquías son ineficaces cuando las cosas se perciben complejas en relación al 
organigrama. 

- Brindar el conocimiento que el trabajador necesita para hacer bien su trabajo y tomar 
las decisiones correctas en Gestión del Conocimiento. 

- Un trabajador del Conocimiento es “alguien que sabe (o pretende) más sobre su trabajo 
que su propio jefe”. 

- (Nuevos) Diseños organizacionales, sustentados en la legislación: EBEP (…) y 
TRLEBEP (RDL 5/2015, de 30 de octubre). 

 
Se señala como opción para cambiar la situación: “Iniciar proyectos de forma libre”, y dar a 
conocer su productividad. 
 
  
6.- CONOCIMIENTO GENERADO POR BOMBEROS, PARA BOMBEROS. 
 

En el año 2006, compañeros de los Cuerpos de Bomberos de Granada, Córdoba y 
Almería, publican SISTEMAS DE FORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS14, donde se recogen “los fundamentos para la 
formación en los cuerpos de bomberos”, cuestión que se va a reflejar en este apartado, 
independientemente de que se aconseje la lectura de la citada publicación. Comenzaremos por 
una pregunta: ¿cómo conociendo el problema no se había hecho nada para 
solucionarlo?, por ¿presión?, ¿planificación?, ¿exceso de confianza?; es de lo que se trata, 
de analizar y llegar a las conclusiones (por sí mismo). 
 
Los fundamentos que se esgriman en esta publicación, se pueden resumir en los puntos 
siguientes: 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajar para alcanzar la excelencia. 

 Proporcionar las herramientas en los primeros meses de formación del bombero, para 
resolver las situaciones a las que se va a enfrentar en su desarrollo profesional. 

 Considerar que la emoción produce aprendizaje y el aprendizaje produce emoción. 

 Aprender con reuniones de evaluación, en equipo. 

 Aprendizaje asociativo, a través de: 
- Revisiones diarias de útiles y vehículos. 
- Charlas técnicas periódicas. No se trata de sólo transmitir conocimientos, sino 

sobre todo transmitir motivación. 
- Investigación: “constituye el colectivo más motivado que hay.” 
- Sistema de aprendizaje maestro-aprendiz. 
- Aprendizaje individualizado a través del “curriculum en espiral.” 
- Aprendizaje constructivo: proyectos, protocolos, procedimientos, sistemas de 

evaluación, sistemas de calidad, etc. 
 
 

 

                                                 
14 Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Andalucía, Expediente GR-00280-2006. Autores: Juan Jesús Barquero Baena, Oscar R. Jiménez Vázquez 
y Antonio Moreno Marín.  
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6.1. DESAPRENDIZAJE Y APRENDIZAJE ORGANIZATIVO. 
 
Según los autores, el aprendizaje requiere los siguientes pilares: 

 Del capital humano: Inteligencia individual y colectiva. 

 Replantearse la institucionalización del sistema: aún siendo conscientes de que 
necesitamos cambiar ¿por qué no lo hacemos?. 

 Aprendizaje a través de los procedimientos y formación vinculada a ellos. 

 Una correcta gestión del error: “nadie que innova puede evitar cometer 
equivocaciones.” 

 Gestionar y construir a través de la ergonomía del aprendizaje: Inteligencias múltiples, 
diferentes estrategias, aprendizaje contextualizado, dinámicas de grupo y gestión de 
reuniones (habilidades directivas), implantación del modelo maestro-aprendiz, 
implantación del concepto de comprensión total (enseñar y aprender), la correlación 
entre emoción y aprendizaje, la gestión del error y sus consecuencias, los procesos de 
aprendizaje e interrelación personal del conocimiento, la ergonomía psicológica, el 
sistema de autoorganización y el conocimiento.  

 Gestionar el “error de disponibilidad” (o exceso de celo), es decir, la forma irracional de 
juzgar un hecho basándonos en lo primero que se nos ocurre, la primera información o 
lo que más nos impresiona (pensamiento estereotipado). 

 Implantación de la automatización de procesos (procedimientos aplicados a la 
formación) para evitar o controlar la “conducta de bloqueo”, sujetos a evaluación, 
supervisión y propuestas de mejoras. 

 Utilización de herramientas de reflexión y evaluación, para provocar la argumentación y 
fundamentación, evitando la burla y la “ira ante todo lo desconocido.” 

 Que los sistemas de organización piramidal sean más suaves, descentralizados y 
autoorganizados con compromiso de equipo, dado que pueden alcanzar objetivos de 
aprendizaje muchos más altos en calidad. 

 Prescindir de la denominada maledicencia de la organización: “Cualquier persona que 
pretende plantear iniciativas novedosas, modos de contemplar el proyecto de manera 
renovada, es sometido al foco de la sospecha, cuando no al de la acusación.” 
(Fernández Aguado). 

 Considerar que el conocimiento en los colectivos surge de abajo arriba, cuestión que 
justifica la propuesta de una nueva estructura, con un eje motivador-delegador en 
pirámide con operatividad horizontal y unidades funcionales competenciales. 
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 Desestimar el “obligar a las personas a aprender” estableciendo sistemas 
motivacionales orientados a perfiles ideales en los Servicios de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamentos. 

 
Nuestros autores, con sus propias palabras, nos invitan a la siguiente reflexión:  
 

Queremos Servicios contra incendios en que cada brigada o sección aprenda de los 
demás (lo cual requiere la creación de redes de comunicación), capaces de aceptar la 
incertidumbre (condición sine qua non de nuestro trabajo), ver más allá de los “límites 
de la racionalidad” (contemplar y tener en cuenta a las personas que forman la 
organización y sus necesidades; preocupación por su capital humano) y suavizar la 
estructura rígida y el sistema piramidal jerárquico de los Parques de bomberos. 

 
(Y prosiguen) Para el desarrollo de una Organización es necesaria la unidad y destreza, que la 
discrepancia de modos de actuación no se perciba o se le presuponga un peligro para el 
Sistema y perder la desnuda obediencia, pues bloquean erróneamente la innovación y la 
creatividad. 
 
La participación, el conocimiento y la convivencia, genera escenarios para la formación en la 
que tendría cabida las habilidades sociales y directivas, ante la excesiva inclinación hacia la 
formación técnica. 
 
La Organización debe proyectar perspectivas y darlas a conocer, plantear metas 
compaginadas con la realidad emergente para que todos se comprometan con el objetivo a 
través de una dinámica actualizada (estrategia). 
 
Se establecen las siguientes acciones para el aprendizaje y la formación: 

 Formación en habilidades humanas y directivas. 
 Desaprendizaje de los sesgos producidos por la oposición. 

 Sistema tradicional de aprendizaje maestro-aprendiz (evaluación continua). 

 Alta preocupación por las primeras etapas de la vida laboral de un individuo (periodo de 
exploración). 

 Reuniones de evaluación de situaciones reales y simulacros (conciencia de equipo). 

 Recorte del currículum. 

 Currículum, dirigidos hacia las competencias de los procedimientos. 

 Currículum en espiral (varias vías de conocimiento para las competencias). 
 Sistemas de Coaching para mandos. 

 
Llegando al preludio de esta “síntesis de conocimientos” (insistimos que este documento aboga 
por ampliar y profundizar en los mismos, consultando las referencias reflejadas) incide en la 
“inteligencia grupal”, considerando las habilidades, talentos y capacidades del individuo, con 
todas sus “inteligencias15”, transmitiendo “el saber” a través de la codificación o simbología por 
medio de los procedimientos, y aplicar los conocimientos para el ejercicio profesional, como se 
expone en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 

                                                 
15 Inteligencias recogidas, según el documento que se da a conocer: SISTEMAS DE FORMACIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS. 
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 CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 13. 

 
Los autores proponen un modelo de formación basado en los siguientes principios: 
 

 Generación de procedimientos de actuación. 
 Adecuación de competencias que supeditado a los procedimientos. 
 Evaluación continua y adecuada. 
 Varias vías de aprendizaje para la comprensión y “que dichos caminos se expongan de 

forma correcta. 
 
Se da trasladado, a continuación, de esta síntesis en un esquema comprensivo de aplicabilidad 
al ámbito de la enseñanza-aprendizaje expuesto: 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 14. 

 

                                                 
16 Cuadro página 52. SISTEMAS DE FORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS.  El Aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA GRUPAL 

HABILIDADES 
TALENTOS 

CAPACIDADES 

INTELIGENCIAS 
 
 

GRÁFICOS 
MAPAS 

DIAGRAMAS 
FLUJOGRAMAS 
 

CODIFICACIÓN 

Cinético corporal 
Lógico matemática 
Espacial 
Interpersonal 
Intrapersonal 

P
R
O
C
E
D 
I 
M 
I 
E
N
T
O
S 

 
 
 FORMACIÓN 

 

 

          
 

EVALUACIÓN 

POSIBLIDAD DE 
CELEBRAR 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

REUNIÓN POS ACTIVIDAD 

Resolver problemas 

 
Elaboración de productos 

PROCEDIMIENTOS 

INTELIGENCIAS (tipos de inteligencias3) 
- Cinético corporal. Memorizar los movimientos que requieren una 
acción. 
- Lógico matemática. Solucionar problema rápidamente. 
- Interpersonal. Permite comprender y trabajar con los demás. 
- Intrapersonal. Permite comprender y trabajar con uno mismo. 
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Como última referencia en el documento de los autores, se hace mención al “sistema de 
competencias” y los departamentos de formación; éste último no profundizaremos por el 
momento. 
 
La cualificación profesional del bombero, a través del sistema de competencias, se orientan el 
“plan formativo específico”, a través de las competencias profesionales y los procedimientos de 
trabajo o protocolos operativos, donde el aprendizaje (emoción, asociativo y constructivo) 
culmina con la calidad y la excelencia. Nuestros autores hacen referencia al Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional, poniendo como ejemplo la Cualificación 
Profesional SEA 129_2, Extinción de incendios y salvamento (RD 1087/2005). 
 
Invitamos a los lectores a una reflexión más profunda sobre el estudio de los departamentos de 
formación en los Servicios, pero sin omitir la comparación entre el modelo tradicional y el 
modelo actual de formación, que comparten en este trabajo: 
 

Formación tradicional Gestión del aprendizaje 
* Adquisición de conocimientos 
- Necesidad del puesto. 
- Exigencias puntuales. 

* Gestión de competencias 
- Conocimientos. 
- Habilidades. 

* Centrada en el qué: formatos standard. * Centrado en el cómo: aceptación de otros 
mecanismos de aprendizaje: importancia de 
la transmisión de experiencia. 

* Localización espacio temporal de la acción 
formativa. Intermitencia. Formatos concretos 
para cada acción. 

* Deslocalización: autoservicio. Concepto e-
learning. Comunidad. Concepto de bended 
learning. 

* Formación “teorizante”. 
* Uniformación de la oferta. 

* Orientada a la acción. 
* Personalización de la oferta (aprendizaje 
individualizado). Consideración de la persona 
como sujeto poliédrico. 

* El maestro está “fuera”. * La propia organización provee. Triple rol de 
las personas: trabajar, aprender, enseñar. 

* La persona, sujeto pasivo. * La persona gestiona su desarrollo 
(autodesarrollo). 

* Aprendizaje individual. * Redes de aprendizaje. 
* Formación muy localizada en el 
Departamento de Formación. 

* Formación extendida (Departamento de 
Formación, cultural, personas como agentes 
formadores, contactos formales e informales 
que permiten aprender del exterior. 

LOS DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN: Comparación entre el modelo tradicional y el modelo actual de formación.17 

 
 
7. – CARRERA ADMINITRATIVA, VERSUS CARRERA PROFESIONAL. 
 

En este apartado se realiza una selección de legislación y normativa específica, con el 
objeto de establecer el “perfil” de la carrera profesional, en el ámbito de la Administración 
pública que regulan los Servicios de bomberos (SPEIS). 
 
El objeto de la información facilitada en este apartado (de forma esquematizada), es conocer 
los preceptos legislativos que regulan la “carrera profesional” en los SPEIS, cómo se 
encuentran definidos los perfiles administrativos y académicos, actualmente y específicamente 
en Andalucía, atendiendo a los grupos administrativos, por titulaciones exigidas en las 
oposiciones en la Administración pública (titulaciones oficiales y requisitos en el acceso a la 
función pública).  
 

                                                 
17. Cuadro página 175. SISTEMAS DE FORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS.  
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Así mismo, se facilita información sobre “los títulos establecidos en la formación profesional” y 
cualificaciones profesionales de aplicación, y su posible implementación e interrelación, 
actualmente establecidas por los Ministerios competentes para el desarrollo de la carrera 
profesional en los sectores de bomberos, emergencias y protección civil. 
 
Por último, se facilita las equivalencias en formación profesional (Título de Técnico y Técnico 
Superior), a modo comparativo, que el Ministerio de Educación, tiene establecido para las 
Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía). 
 
 
7.1. PERFIL ADMINISTRATIVO, VERSUS PERFIL PROFESIONAL, ESTABLECIDO PARA 
LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA EN EL SERVICIO DE BOMBEROS. 
 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
“Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores 
organizativos que les permita satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena 
administración, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo 
económico y social. Entre estos factores el más importante es, sin duda, el personal al 
servicio de la Administración. 
Artículo 1.3. Fundamentos de actuación. 

f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. 
g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al 
servicio de las siguientes Administraciones Públicas. 

- Las Administraciones de las Entidades locales. 
- Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas. 

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. 
1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que 
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las 
Comunidades Autónomas, con respecto a la autonomía local. 
Artículo 16. (Carrera profesional). 
A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento 
de las cualificaciones profesionales de sus funcionarios de carrera.  
Modalidades de la carrera profesional: 
- Horizontal, pudiendo aplicarse la promoción interna en el acceso a cuerpos o escalas del 
mismo Subgrupo profesional. 
- Vertical, con promoción interna que consiste en el ascenso al Grupo o Subgrupo superior 
Artículo 69. Planificación de recursos humanos. Objetivos e instrumentos de la planificación. 

1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas, tendrán 
como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los 
servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles 
mediante la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad. 

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus 
recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas: 

      a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto 
de vista del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de 
cualificación de los mismos.   
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3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los 
sistemas que establezcan las normas que le sean de aplicación. 

Artículo 75. Cuerpos y Escalas. 
Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes 
Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
Artículo 76.  Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos: 

Grupo A, dividido en dos Subgrupos. 
Grupo B. 
Grupo C, dividido en dos Subgrupos. 

Disposición Transitoria Tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. 
1. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente 
Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en 
el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

- Grupo A: Subgrupo A1. 
- Grupo B: Subgrupo A2. 
- Grupo C: Subgrupo C1. 
- Grupo D: Subgrupo C2. 
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

séptima. 

 CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 15. 

7.1.1. LA REGULARIZACIÓN AUTONÓMICA DE BOMBEROS EN ANDALUCÍA. 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
Exposición de motivos. “Corresponde a los poderes públicos la adopción de medidas en pro 
de su efectiva protección, que incluso pueden llegar a vincular y condicionar la actividad de 
los particulares, en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Tales situaciones 
deben entenderse encuadradas dentro del ámbito de la seguridad pública, competencia 
concurrente entre el Estado y la Comunidades Autónomas”. 
Artículo 3. Principios de actuación. 
Las Administraciones Públicas competentes conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
desarrollarán su actividad a fin de propiciar la previsión de riesgos, orientada a una 
adecuada labor de planificación, mediante técnicas de identificación y análisis y la reducción 
de riesgos, mediante una adecuada política de prevención, adopción de medidas 
correctoras, actividad de inspección y sanción. 
Artículo 4.1. Las Administraciones Públicas deberán orientar su actividad a garantizar la 
efectiva protección de la vida e integridad física de las personas y los bienes. 
Artículo 9.1. Las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de Andalucía y en el 
marco de sus competencias, promoverán actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y 
a la prevención de catástrofes y calamidades públicas, con especial atención a la 
capacitación de los servicios operativos. 
Artículo 26.3. Los Municipios con población superior a veinte mil habitantes contarán con un 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, según la estructura que se 
determine reglamentariamente. Dicho servicio será prestado directamente por el 
Ayuntamiento o a través de una entidad local de carácter supramunicipal en el que podrá 
participar la Diputación Provincial. 
Artículo 26.4. Las Diputaciones Provinciales garantizarán, por sí solas o en colaboración con 
otras Administraciones Públicas, la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento en aquellos municipios en los que de acuerdo con la legislación de 
régimen local no resulte obligatoria su prestación y carezcan de servicio propio. 
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Artículo 27.3. La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que integran la 
Administración Local podrán concretar cuantos acuerdos o convenios estimen convenientes 
con otras Administraciones Públicas y entidades para la movilización de servicios operativos 
(según artículo 27.1 “aquellos llamados a intervenir ante situaciones de emergencia”) en 
caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
Artículo 36. Son Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento aquellos 
prestados por las Entidades Locales por sí solas o asociadas, en su respectivo ámbito 
territorial, que tienen como finalidad el desarrollo da las siguientes funciones (artículo 38): 

a) La planificación y ejecución de operaciones de prevención y actuación frente a 
incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y 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 medidas 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 en materia de sistemas y técnicas de protección frente a 
incendios y salvamento. 

e) Participación en la elaboración de los planes de emergencia, así como el desarrollo 
de las actuaciones previstas en éstos. 

f) Participación en campañas de formación e información de los ciudadanos. 
g) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 

Artículo 38.2. Para el mejor desarrollo de las funciones previstas en los puntos a) al d) del 
apartado anterior, los funcionarios de los S.P.E.I.S. estarán investidos del carácter de 
agentes de la autoridad. 
 

*Ley 7/1985.- Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local. 
 
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta 
Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la 
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de 
las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos 
Autónomos serán desempeñados por personal funcionario. 
3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración 
local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. 
Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de 
carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas, en desarrollo de la 
presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. 
*Artículo 28.2. Mediante la acción voluntaria no se podrá reemplazar actividades que estén 
desarrolladas por medio de trabajo remunerados o servir para eximir a los poderes públicos 
de garantizar las prestaciones o servicios que hayan sido asumidos por las administraciones 
Públicas. 
Artículo 39. Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios Salvamento, se organizarán 
en las Escalas Superior, Ejecutiva y Básica, con funciones de dirección, coordinación, 
planificación, gestión de recursos, supervisión técnica y operativa en materia de prevención 
,extinción de incendios y salvamentos en relación a las funciones encomendadas respecto a 
las competencias inherentes a su puesto de trabajo, conforme a las distintas Categorías 
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Profesionales que se determinen en el desarrollo de la presente Ley.     
Artículo 41. 
1. La formación y capacitación del personal integrante de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento se coordinará a través de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, que determinará las condiciones para la homologación de cursos 
impartidos por las escuelas de bomberos u otras entidades o empresas. 
2. El proceso formativo de los integrantes de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamentos de Andalucía satisfará objetivos de formación teórica, práctica y 
física continuada, así como la realización de aquellos estudios destinados a la promoción en 
la carrera profesional de los funcionarios. 

 CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 16. 

7.2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN EL CUERPO DE BOMBEROS. 
 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
Artículo 95.  
1. Los servicios públicos locales, incluso los ejercidos en virtud de la iniciativa pública 
prevista en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán ser gestionados directa o 
indirectamente. Sin embargo, los servicios que impliquen ejercicio de autoridad sólo podrán 
ser ejercidos por gestión directa. 
Artículo 126. Personal al servicio de las Entidades locales. Disposiciones generales.  
1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente 
con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios 
enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los 
antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios.  
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: a) Cuando el incremento 
del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos 
corrientes no ampliables. b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia 
del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos 
por disposiciones legales. Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las 
limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.  
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el 
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél. 4. Las relaciones de 
los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación 
básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Artículo 130. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera. 
1. Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una 
relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.  
2. Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de nombramiento 
legal, desempeñen servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuren en las 
correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las 
consignaciones de personal del presupuesto de las Corporaciones. 
Artículo 134. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera.  
1. Las convocatorias serán siempre libres. No obstante, podrán reservarse para promoción 
interna hasta un máximo del 50 por 100 de las plazas convocadas para funcionarios que 
reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria.  
2. Serán aplicables las normas de la presente Ley, y las que dicte el Estado en uso de las 
autorizaciones contenidas en los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; en lo 
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no previsto en ellas, la reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca 
la respectiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de 
diciembre (*), por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al 
servicio de la Administración del Estado. 
Artículo 137. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera.  
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los 
siguientes requisitos:  
a) Superar las pruebas de selección, y en su caso, los cursos de formación preceptivos.  
b) Nombramiento conferido por la autoridad competente.  
c) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.  
d) Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente. 
Artículo 140. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera. 
1. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración 
local serán las siguientes:  
a) Servicio activo. 
 b) Servicio en Comunidades Autónomas.  
c) Excedencia forzosa o voluntaria.  
d) Servicios especiales.  
e) Suspensión. 
Artículo 145. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera.  
El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración local es el 
establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios 
de la Administración local. 
Artículo 167. De los demás funcionarios de carrera.  
1. Los funcionarios de carrera de la Administración local que no tengan habilitación de 
carácter nacional se integrarán en las escalas de Administración General y Administración 
Especial de cada Corporación, que quedarán agrupadas conforme a lo dispuesto en la 
legislación básica del Estado sobre función pública, en los grupos que éste determine, de 
acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.  
2. La escala de administración general se divide en las subescalas siguientes:  
a) Técnica.  
b) De gestión.  
c) Administrativa.  
d) Auxiliar.  
e) Subalterna. 
3. La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas siguientes:  
a) Técnica. 
b) De Servicios Especiales.  
4. La creación de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los 
mismos dentro de cada una de ellas, se hará por cada Corporación, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley. 
Artículo 169. 
2. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo 100.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, la selección de los funcionarios a que se refiere el número anterior se 
ajustará a las siguientes reglas:  
a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará estar en 
posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario. No obstante, se reservarán para promoción 
interna el 25 por 100 de los puestos de trabajo para Administrativos de la propia Corporación 
que posean la titulación indicada, cuenten, como mínimo, con cinco años de servicios en la 
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Subescala de procedencia y superen las pruebas selectivas correspondientes. b) El ingreso 
en la Subescala Administrativa se hará por oposición libre, y se precisará estar en posesión 
del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente. No obstante, 
se reservarán para promoción interna el 50 por 100 de los puestos de trabajo existentes para 
los pertenecientes a la Subescala de Auxiliares de Administración General que posean la 
titulación indicada, y cuenten con cinco años de servicios en la SubescaIa.  
c) El ingreso en la Subescala Auxiliar se hará por oposición libre, con exigencia, en todo 
caso, de título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, o equivalente.  
d) El ingreso en la Subescala Subalterna se hará por concurso, oposición o concurso 
oposición libre, según acuerdo de la Corporación, y con exigencia del certificado de 
escolaridad. 
Artículo 170.  
1. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan 
atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, 
profesión, arte u oficio.  
2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios especiales podrán 
existir en cualquier clase de Corporación. 
Artículo 172.  
1. Pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los funcionarios que desarrollen 
tareas que requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con carácter 
general, la posesión de títulos académicos o profesionales determinados.  
2. Se comprenderán en esta Subescala, y sin perjuicio de las peculiaridades de cada 
Corporación, las siguientes clases:  
a) Policía Local y sus auxiliares.  
b) Servicio de Extinción de Incendios.  
c) Plazas de Cometidos Especiales.  
d) Personal de Oficios.  
3. El ingreso en la Subescala de Servicios Especiales se hará por oposición, concurso o 
concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, sin perjuicio de lo que 
dispongan las normas específicas de aplicación a los funcionarios de Policía Local y del 
Servicio de Extinción de Incendios. 
Disposición transitoria quinta.  
En tanto se aprueba el Estatuto específico de los Cuerpos de Bomberos a que se refiere la 
Disposición final tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el régimen del personal de los 
servicios de Extinción de Incendios establecidos por las Corporaciones locales se 
acomodará a las siguientes regias:  
a) Cuando los puestos de trabajo correspondientes a dicho servicio hayan de ser 
desempeñados por funcionarios a los que se exija estar en posesión de título superior 
universitario o de enseñanza media, podrán integrarse en la Subescala de Técnicos de 
Administración Especial.  
b) Dentro del personal del Servicio de Extinción de Incendios existirán las siguientes 
categorías: Oficiales, Suboficiales, Sargentos, Cabos y Bomberos. 

 CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 17. 

7.3. CUADRO DE TITULACIONES Y CATEGORÍAS DE LOS SPEIS EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 
 
A título de ejemplo orientativo, se exponen Grupos / Escalas / Categorías, con el objeto de 
visualizar las titulaciones requeridas en distintas Comunidades Autónomas, para el ejercicio 
profesional en la Administración pública, en los Servicios de Bomberos. 
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 CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 18. 

 
7.4. PERFIL ACADÉMICO, REQUISITOS DE TITULACIONES Y GRUPOS ADMINITRATIVOS 
 

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 
Artículo 2. Retribuciones básicas.  
1. La cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios de Administración Local será la 
que se fije, para cada uno de los grupos A, B, C, D y E a que se refiere el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
correspondiente y deberán reflejarse anualmente en el presupuesto de cada Corporación 
Local.  
2. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias se devengarán y harán efectivos de 
conformidad con la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado. 
Artículo 3. Complemento de destino. 
Artículo 4. Complemento específico. 
Artículo 5. Complemento de productividad. 
Artículo 6. Gratificaciones. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. A efectos de lo previsto en el número 1 del artículo 2.º de este Real Decreto, los 
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Cuerpos, subgrupos y plazas que en el momento de aplicación del nuevo sistema tuvieran 
asignados los índices de proporcionalidad 10, 8, 6, 4 y 3 se considerarán integrados, 
respectivamente, en los grupos A, B, C, D y E. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Segunda. Las retribuciones básicas de los funcionarios de la Policía Municipal y del Servicio 
de Extinción de Incendios serán las que legalmente correspondan conforme a las siguientes 
equivalencias:  
Grupos Inspector, Subinspector y Oficial: Grupo A  
Suboficial y Sargento: Grupo C 
Cabo, Guardia y Bombero: Grupo D 

 CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 19. 

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local. 
Artículo 2. Sistemas de acceso.  
El ingreso en la Función Pública Local se realizará, con carácter general, a través del 
sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de las plazas o de las funciones a 
desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-oposición o concurso. 
Artículo 3. Bases de la convocatoria 
Artículo 4. Contenido mínimo de las bases. 
Artículo 8. Ejercicios teóricos.  
1. Los programas de los ejercicios teóricos de selección serán aprobados por cada 
Corporación y contendrán materias comunes y materias específicas en la proporción que 
determine la convocatoria.  
2. Los contenidos mínimos de estos programas serán los siguientes: A) Materias comunes; 
B) Materias específicas 
3. La extensión y profundidad de los programas se adecuará a los niveles de titulación 
exigidos y a la especialidad profesional de la correspondiente Escala, subescala o clase de 
funcionarios. El número mínimo de temas en que deberán desarrollarse los contenidos 
enumerados en este artículo será el siguiente: 
Para el ingreso en la subescala del grupo A: 90 temas.  
Para el ingreso en la subescala del grupo B: 60 temas. 
Para el ingreso en la subescala del grupo C: 40 temas.  
Para el ingreso en la subescala del grupo D: 20 temas.  
Para el ingreso en la subescala del grupo E: 10 temas.  
4. Las Corporaciones Locales podrán adicionar a los contenidos mínimos enunciados en el 
párrafo segundo de este artículo los temas que consideren necesarios para garantizar en 
todo caso la selección de los aspirantes más cualificados para el desempeño de las plazas 
convocadas  
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Tercera. La selección de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local y de Bomberos se 
regirá por lo establecido en el presente Real Decreto en cuanto no se oponga a sus normas 
específicas. 

 CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 20. 

Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social. 
Artículo 61. Promoción interna del grupo D al C.  
Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública. «Disposición adicional vigésima segunda. El acceso 
a cuerpos o escalas del grupo C podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna 



DOCUMENTO DE TRABAJO PARA REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE EL CONTEXTO DE FORMACIÓN                         
POR COMPETENCIAS EN LOS SECTORES DE BOMBEROS, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVL. 

 
                                                                                                                                                        Septiembre de 2020 

   

 
 
                                                        

 
Página 68 de 78 

 
 

GRUPO DE TRABAJO UPO-APIE:                                                                                          
INNOVACIÓN y DESARROLLO de las COMPETENCIAS PROFESIONALES       
en PREVENCIÓN, EXTINCIÓN de INCENDIOS y SALVAMENTOS. 
Programa ICPE Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España.                                                                              

 

desde cuerpos o escalas del grupo D del área de actividad o funcional correspondiente, 
cuando éstas existan, y se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con valoración 
en la fase de concurso de los méritos relacionados con la carrera y los puestos 
desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad. A estos efectos se requerirá la 
titulación establecida en el artículo 25 de esta Ley o una antigüedad de diez años en un 
cuerpo o escala del grupo D, o de cinco años y la superación de un curso específico de 
formación al que se accederá por criterios objetivos. La presente disposición tiene el carácter 
de base del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 
149.1.18.a de la Constitución.» 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 21. 

7.5. FORMACIÓN REGLADA Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APLICABLE A LOS SPEIS. 
 
La Ley de Cualificaciones y Formación Profesional18, “tiene por objeto la ordenación de un 
sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con 
eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 
modalidades formativas”, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional, y que a través del Sistema debe promover y desarrollar la integración de las 
ofertas de la formación profesional, así como la evaluación y acreditación de las 
correspondientes competencias profesionales.  
 
Con el objeto de realizar una comprensión del sistema, se recogen las siguientes cuestiones, 
para posteriormente, en este mismo apartado, ampliar la información (conocimientos facilitados 
por esquemas y cuadros, elaborados a tal efecto y facilitados en páginas sucesivas): 

 El Sistema, a través de la oferta de las titulaciones de formación profesional, la 
expedición de los Certificados de Profesionalidad y el procedimiento de acreditación y 
certificación, puede facilitar y acreditar la “cualificación profesional en prevención, 
extinción de incendios y salvamento” (entre otras), en el contexto de la formación en 
emergencias y protección civil.  

 Las Cualificaciones Profesionales se componen por distintas Unidades de Competencia 
(UC), las cuales van asociada a los Módulos Formativos (Catálogo Modular de 
Formación Profesional). Los Certificados de Profesionalidad, se configuran a través de 
una selección de Unidades de Competencias (UC), y las Titulaciones de Formación 
Profesional, incluyen una relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia (UC).  

 Las UC son acreditadas, y pueden ser convalidables con los Módulos Profesionales de 
los Títulos de Formación Profesional. 

 El Ministerio de Trabajo y Economía, publicita el Catálogo de Cualificaciones 
Profesionales19, a través de familias profesionales, las cuales pueden ser acreditadas, 
mediante los Certificados de profesionalidad emitidos en el Sistema de Formación para 
el Empleo (FPE), donde las Comunidad Autónomas tiene asumidas competencias. 

 En el marco competencial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 
estable las titulaciones que se pueden cursar en el ámbito nacional, una vez 
desarrollada la normativa específica por las Comunidades Autónomas. 

 
Como se puede observar, el “sistema” facilita una serie de herramientas interconexionadas, 
que se pueden identificar en el siguiente esquema, independientemente de su competencia 
administrativa en materia de Educación (Formación profesional) o Empleo (Certificados de 
profesionalidad y Acreditación), reforzado por normativa específica. 
 

                                                 
18 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

19 http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales 
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Mapa Conceptual del Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 22. 

 
A continuación, se facilitan las Cualificaciones profesionales, de posible aplicación, a los 
colectivos de bomberos, emergencias y protección civil. 
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El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establece en la Familia de Seguridad y 
Medio Ambiente (SAE), entre otras, las siguientes Cualificaciones: 
 

Código Nombre de la Cualificación profesional Nº horas 
SEA129_2 Extinción de incendios y salvamento 540 
SEA531_2 Adiestramiento de base y educación canina 330 

SEA532_2 
Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e 
hiperbárico 

330 

SEA533_2 
Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de víctimas 
y objetos siniestrados 

660 

SEA534_2 Prevención de incendios y mantenimiento 480 
SEA535_3 Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales 510 
SEA536_3 Gestión y coordinación en protección civil y emergencias 630 
SEA537_3 Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil 600 

SEA596_3 
Coordinación de operaciones de incendios forestales y apoyo a 
contingencias en el medio natural 

510 

SEA647_3 
Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de 
emergencias 

720 

SEA131_3 Prevención de riesgos laborales 810 
CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 23 

En la Familia de Actividades Físicas y Deportivas (AFD), entre otras, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones, recoge las siguientes Cualificaciones: 
 

Código Nombre de la Cualificación profesional Nº horas 
AFD096_2 Socorrismo en instalaciones acuáticas 360 
AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales 360 

AFD538_3 
Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 
instalaciones acuáticas 

390 

AFD539_3 
Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y 
espacios naturales acuáticos 

540 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 24. 

Respeto a las Cualificaciones Profesiones, en la Familia Marítimo Pesquera (MAP), se podrían 
señalar la siguientes Cualificaciones:  
 

Código Nombre de la Cualificación profesional Nº horas 
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa 510 
MAP496_2 Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate 480 
MAP499_3 Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos 720 

MAP619_3 
Gobierno de embarcaciones y motos náuticas destinadas al 
socorrismo acuático 

310 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 25. 

Y en la Familia Profesional de Sanidad (SAN), se referencia las Cualificaciones Profesionales, 
siguientes: 
 

Código Nombre de la Cualificación profesional Nº horas 
SAN025_2 Transporte sanitario 630 
SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 540 
CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 26. 

En materia de Formación Profesional, para ver la actual oferta en el Título de Grado Medio de 
Emergencias y Protección Civil (2000 horas de formación), se facilita el siguiente cuadro, con 
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un total de 19 centros20, en las regiones de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla la 
Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País 
Vasco. 
 

Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios, que imparten enseñanzas de 
Emergencias y Protección Civil, en todo el territorio nacional 

Provincia Localidad Denominación Genérica Naturaleza 
Teruel Teruel Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Zaragoza  Ateca  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Illes Balears  Palma 

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Cuenca  Cuenca  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Guadalajara  Molina  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Barcelona  Mollet del Vallès  

 
Centro público  

Barcelona  Mollet del Vallès  

 
Centro público  

Tarragona  Botarell  

 
Centro privado  

Pontevedra  A Estrada  

Instituto de Educación Secundaria 
(IES)  

Centro público  

Madrid  Arganda  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro privado  

Madrid  Brunete  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro privado  

Murcia  Alcantarilla  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro privado  

Murcia  Santa Lucía  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Alicante/Alacant  Alicante/Alacant  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Alicante/Alacant  Elda  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Castellón/Castelló  Jérica Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Valencia/València  Bétera  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Valencia/València  Cheste  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Valencia/València  Paterna  

Centro Privado de Educación 
Secundaria  

Centro privado  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 27, ADAPTADO DE LA FUENTE. 

En lo que respecta al Título Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (2000 
horas de formación), las Comunidades Autónomas que recogen la oferta del grado, son 
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña y País Vasco, como a 
continuación se puede visualizar en el siguiente cuadro, siendo un total de 14 centros21. 
 
Registro Estatal de centros Docentes no Universitarios que imparten enseñanzas de 
Emergencias y Protección Civil, en todo el territorio nacional 

Provincia Localidad Denominación Genérica Naturaleza 
Teruel Teruel Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Las Palmas Arrecife 

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Las Palmas Las Palmas de Instituto de Educación Secundaria Centro público  

                                                 
20 Consulta realizada a fecha de 26 de agosto de 2020. 
https://www.educacion.gob.es/centros/buscar.do?shortcut=1&codaut=00&codprov=00&ssel_natur=0&comboniv=141&c
ombofam=120107&textofamilia=SEGURIDAD%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE&comboens=12110701&textoensenanz
a=Emergencias%20y%20Protecci%f3n%20Civil 
21https://www.educacion.gob.es/centros/buscar.do?shortcut=1&codaut=00&codprov=00&ssel_natur=0&comboniv=141&
combofam=120107&textofamilia=SEGURIDAD%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE&comboens=12210702&textoensenan
za=Coordinaci%f3n%20de%20Emergencias%20y%20Protecci%f3n%20Civil 
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Gran Canaria 

Santa Cruz de 
Tenerife  

San Cristóbal 
de la Laguna  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Cuenca  Cuenca  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Barcelona  

Mollet del 
Vallès  

 

Centro público  

Madrid  Arganda  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro privado  

Madrid  Brunete  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro privado  

Alicante/Alacant  Alicante/Alacant  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Alicante/Alacant  Elda  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Castellón/Castelló  Jérica Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Valencia/València  Bétera  Instituto de Educación Secundaria  Centro público  

Valencia/València  Cheste  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro público  

Valencia/València  Paterna  

Centro Privado de Educación 
Secundaria  

Centro privado  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 28, ADAPTADO DE LA FUENTE. 

 
Así mismo, se ha de considerar las especificaciones sobre los Cetros de impartición que se 
recogen en las disposiciones adicionales publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en lo que 
respecta al Título Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, y el Título en 
Emergencias y Protección Civil, tal cual se cita, textualmente:  
 
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. 
Disposición adicional séptima. Centros de impartición de las enseñanzas de este título. 

1. Las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Emergencias y Protección Civil, 
dado el riesgo inherente a la formación contenida en el mismo, se impartirán en centros de 
formación de protección civil y emergencias dependientes de la Administración General del 
Estado, de las Fuerzas Armadas y de la Administración de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con estatuto de autonomía. 

2. También podrán impartirse las enseñanzas conducentes a este título en otros centros, 
para lo que deberán contar con el informe favorable de las autoridades competentes en 
materia de protección civil de la Administración General del Estado y de la Administración de 
las comunidades y ciudades autónomas, en su correspondiente ámbito de competencia, en 
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de formación en gestión de 
emergencias y protección civil. 

Además, las administraciones responsables en materia de protección civil podrán requerir 
para la concesión de los informes preceptivos otros requisitos complementarios que se 
entiendan derivados de la legislación vigente en dicha materia, previa consulta al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

3. Los centros deberán cumplir con lo establecido en este real decreto, con lo dispuesto en 
la normativa por la que se ordena la formación profesional del sistema educativo y con los 
requisitos sobre equipamientos necesarios para la impartición de estas enseñanzas, que 
establezcan en los respectivos currículos las autoridades educativas competentes. 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 29. 

 
La correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencias para su 
acreditación, así como para su convalidación, vienen recogida en los Anexos de los Títulos 
publicados en el Boletín Oficial del Estado. Las UC a su vez, corresponden con Módulos 
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Formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional, que a su vez se pueden subdividir 
en Unidades Formativas. Para facilitar la interrelación explicada, seguidamente, se elabora y 
expone un cuadro de elaboración propia, a tal efecto: 
 

CUADRO DE CORRESPONDENCIA DE UNIDADES DE COMPETENCIAS DE LAS CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES CON LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Módulo Profesional  Unidad Competencia Correspondencia con el Catálogo Modular 
de Formación Profesional 
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 0055 UC0361_2 
0058 UC0072_2 Módulo Formación Unidad Formativa 
1501 UC1751_3 MF1751_3  

1502 UC1752_3 MF1752_3 
UF2354 
UF2355 
UF2356 

1503 UC1753_3 MF1753_3 
UF2356 
UF2357 

1504 
UC1754_3 MF1754_3 

UF2358 
UF2359 

UC1755_3 MF1755_3  

1505 
UC1754_3 MF1754_3 

UF2358 
UF2359 

UC1755_3 MF1755_3 
UF2358 
UF2359 

1506 UC1754_3 MF1754_3 
UF2358 
UF2359 

1507 UC1754_3 MF1754_3 
UF2358 
UF2359 

1508 
UC0272_2 
UC1754_3 

  

1509 
UC0272_2 MF0272_2  

UC1754_3 MF1754_3 
UF2358 
UF2359 

1510    
1511    

1528 UC1748_2 MF1748_2 
UF2352 
UF2353 

1529 UC1749_2   

1530 
UC0402_2 MF0402_2 

UF2346 
UF2347 
UF2348 

UC1749_2 MF1749_2  

1531 

UC0403_2 MF4003_2 
UF2349 
UF2348 

UC0404_2 MF0404_2 
UF2350 
UF2351 

UC1749_2 MF1749_2  

1532 
UC0401_2 MF0401_2 

UF2344 
UF2345 
UF0677 

UC1749_2 MF1749_2  

1533 
UC1752_3 
UC1747_2 

MF1747_2  

1534    

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 30. 

 
A continuación, se elaboran cuatro cuadros con las UC de las Cualificaciones Profesionales 
seleccionadas en este documento de trabajo, para facilitar la consulta, y valorar su alcance en 
la elaboración de itinerarios formativos (curriculares). 
 

CÓDIGO DE 
CUALIFICACIÓN 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

SEA129_2 UC0401_2 UC0403_2 UC0402_2 UC0404_2   
SEA531_2 UC1741_2 UC1744_2 UC1743_2 UC1741_2   
SEA532_2 UC1299_1 UC1745_2 UC0272_2    
SEA533_2 UC0021_2 UC0022_2 UC1626_2 UC1746_2 UC0272_2  
SEA534_2 UC1747_2 UC1749_2 UC1748_2 UC0272_2   
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SEA535_3 UC1624_2 UC1750_3 UC0272_2    
SEA536_3 UC1751_3 UC1752_3 UC1755_3 UC1754_3 UC1753_3  
SEA537_3 UC1741_3 UC1756_3 UC1744_3 UC1758_3 UC1743_3 UC1757_3 
SEA596_3 UC1967_3 UC1968_3 UC1970_3 UC1969_3 UC0272_2  
SEA647_3 UC2171_3 UC2172_3 UC2170_3 UC2169_3 UC2168_3  
SEA131_3 UC0408_3 UC0411_3 UC0413_3 UC0409_3 UC0410_3 UC0412_3 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 31. 

 
CÓDIGO DE 

CUALIFICACIÓN 
UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

AFD096_2 UC0269_2 UC0270_2 UC0271_2 UC0272_2   
AFD340_2 UC0269_2 UC1082_2 UC1083_2 UC0272_2   
AFD538_2 UC0269_2 UC1759_2 UC1760_2 UC1761_2 UC0271_2 UC0272_2 
AFD539_3 UC0269_2 UC1762_3 UC1763_3 UC1764_3 UC0272_2  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 32. 

 
CÓDIGO DE 

CUALIFICACIÓN 
UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

MAP171_2 UC0537_2 UC0538_2 UC0539_2 UC0540_2 UC0541_2  
MAP496_2 UC0021_2 UC0272_2 UC1623_2    
MAP499_3 UC1630_3 UC0272_2 UC1629_3 UC1624_3   
MAP619_2 UC0011_2 UC2048_2 UC0733_2 Uc2049_2   

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 33. 

 
CÓDIGO DE 

CUALIFICACIÓN 
UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

SAN025_2 UC0069_1 UC0070_2 UC0071_2 UC0072_2   
SAN122_2 UC0360_2 UC0361_2 UC0362_2 UC0072_2   

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº 34. 

 
7.6. EQUIVALENCIA EN TITULACIONES ESTABLECIDAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD POLICIALES EN EL ESTADO. 
 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, establece equivalencias con títulos de 
formación profesional que se deben solicitar al Ministerio para su reconocimiento22. Se facilita 
un cuadro para su conocimiento, alcance y legislación de referencia. 
 
Equivalencias de la formación de cuerpos de seguridad con Formación Profesional del 
Sistema educativo 

Técnico Militar de las Fuerzas Armadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las titulaciones de Técnico Militar se ha 
establecido equivalencia genérica, a efectos 
de acceso a empleos públicos y privados, 
con la titulación de Técnico. 

Estas equivalencias quedan establecidas en 
la Orden ECD/3869/2003, de 18 de 
diciembre, (BOE del 27 de enero de 2004), 
por la que se establecen equivalencias entre 
los títulos de Técnico Militar y los títulos de 
Técnico correspondientes a la Formación 
Profesional Específica, y en la Orden 
ECI/2417/2005, de 4 de julio (B.O.E. del 26), 
por la que se amplía el anexo de la 
anteriormente citada Orden. 

                                                 
22 http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-
espanoles/equivalencias/equivalencias-con-fp-fuerzas-de-seguridad.html#dg3 
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Escala de Suboficiales de las Fuerzas 
Armadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para quien haya obtenido el empleo de 
Sargento o para quien superó los planes de 
estudios que facultaron su incorporación a 
las Escalas Básicas del Cuerpo General de 
Armas del Ejército de Tierra, del Cuerpo de 
Infantería de Marina, del Cuerpo General del 
Ejército del Aire y de los Cuerpos de 
Especialistas de los Ejércitos, se establece 
una equivalencia genérica, de nivel 
académico, a los efectos de acceso a los 
empleos públicos y privados, con el título de 
Técnico Superior, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 205/2002, de 
22 de febrero, sobre directrices generales de 
los planes de estudios de la enseñanza 
militar de formación para la incorporación a 
las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas 
Armadas (BOE del 23). 

Escalas de Suboficiales y de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para quienes hayan obtenido el empleo de 
Sargento del Cuerpo de la Guardia Civil o 
quienes superaron los correspondientes 
planes de estudios que facultaron su 
incorporación a la Escala de Suboficiales del 
Cuerpo de la Guardia Civil, se establece una 
equivalencia genérica, de nivel académico, a 
los efectos de acceso a los empleos públicos 
y privados, con el título de Técnico Superior. 

Para quienes hayan obtenido el empleo de 
Guardia Civil o quienes superaron los 
correspondientes planes de estudios que 
facultaron su incorporación a la Escala 
Básica de Cabos y Guardias del Cuerpo de 
la Guardia Civil, se establece una 
equivalencia genérica, de nivel académico, a 
los efectos de acceso a los empleos públicos 
y privados, con el título de Técnico. 

Estas equivalencias se establecen según lo 
regulado en el Real Decreto 313/2006 (BOE 
del 20), de 17 de marzo, sobre directrices 
generales de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación para la 
incorporación a las escalas de Suboficiales y 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor de la 
Guardia Civil. 

 
 
 
 
 
 
 

Para quienes estén en posesión de los 
empleos militares de Cabo, Cabo Primero y 
Cabo Mayor de la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, se 
establece la equivalencia a efectos 
académicos y de acceso a los estudios 
universitarios, con el título genérico de 
Técnico Superior. 

Estas equivalencias se establecen según lo 
regulado en la Orden EDU/1970/2010, de 14 
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de julio (BOE del 22), por la que se establece 
la equivalencia de los empleos militares de 
Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor de la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de 
la Guardia Civil, al título de Técnico Superior 
correspondiente a la Formación Profesional 
del sistema educativo. 

Oficial de Policía y Policía de la Escala 
Básica del Cuerpo Nacional de Policía, 
Categoría Primera (Superior) y Categoría 
Segunda (Inferior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas equivalencias se establecen según lo 
regulado en la Orden ECI/1995/2007, de 29 
de junio, (BOE del 6 de julio), por la que se 
establece la equivalencia de las categorías 
de Policía y Oficial de Policía, de la Escala 
Básica del Cuerpo Nacional de Policía a los 
títulos de Técnico y Técnico Superior, 
respectivamente, correspondientes a la 
formación Profesional del sistema educativo. 

Para quienes hayan obtenido el 
nombramiento de Oficial de Policía de la 
Escala Básica del Cuerpo Nacional de 
Policía, Categoría Primera (Superior), se 
establece una equivalencia genérica, a 
efectos de acceso a empleos públicos y 
privados, y acceso a estudios universitarios, 
con el título de Técnico Superior. 

Categoría de Mozo y de Moza de la Escala 
Básica del Cuerpo de Mozos de Escuadra 
de la Generalidad de Cataluña. 

 

 
Para quienes hayan obtenido la categoría de 
Mozo o Moza de Escuadra de la Generalidad 
de Cataluña, se establece una equivalencia 
genérica de nivel académico, a los efectos 
de acceso a los empleos públicos y privados, 
con el título de Técnico.  

Estas equivalencias se establecen según lo 
regulado en la Orden ECI/945/2008, de 2 de 
abril, (BOE del 8), por la que se establece la 
equivalencia de la categoría de Mozo y de 
Moza de la Escala Básica del Cuerpo de 
Mozos de Escuadra de la Generalidad de 
Cataluña al título de Técnico correspondiente 
a la Formación Profesional del sistema 
educativo. 

 

Agente de la Escala Básica de los 
Cuerpos de Policía Local de Cataluña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para quienes hayan obtenido el 
nombramiento de Agente de la Escala 
Básica de los Cuerpos de Policía Local se 
establece una equivalencia genérica de nivel 
académico, a los efectos de acceso a los 
empleos públicos y privados, con el título de 
Técnico. 

Estas equivalencias se regulan en la Orden 
ECD/405/2014, de 12 de marzo, (BOE 18 de 
marzo), por la que se establece la 
equivalencia de Agente de la Escala Básica 
de los Cuerpos de Policía Local de Cataluña 
al título de Técnico correspondiente a la 
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Formación Profesional del sistema 
educativo. 

Policía de los Cuerpos de Policía de 
Navarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para quienes hayan obtenido el 
nombramiento de Policía de los Cuerpos de 
Policía de Navarra, se establece una 
equivalencia genérica de nivel académico, a 
los efectos de acceso a los empleos públicos 
y privados, con el título de Técnico. Para 
obtener esta equivalencia, también es 
necesario acreditar que el interesado está en 
posesión del título de Educación Secundaria 
Obligatoria derivado de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación, o de 
una titulación o estudios equivalentes a 
efectos académicos con dicho título. 

Estas equivalencias se establecen según la 
Orden ECD/406/2014, de 12 de marzo (BOE 
18 de marzo), por la que se establece la 
equivalencia del empleo de Policía de los 
Cuerpos de Policía de Navarra al título de 
Técnico correspondiente a la Formación 
Profesional del sistema educativo. 

Agente de la Escala Básica de los 
Cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para quien haya obtenido el nombramiento 
de la categoría de Agente de la Escala 
Básica de los Cuerpos de Policía de Castilla-
La Macha se establece una equivalencia 
genérica de nivel académico, a los efectos 
de acceso a los empleos públicos y privados, 
con el título de Técnico. 

Estas equivalencias se establecen según la 
Orden ECD/854/2014, de 21 de mayo (BOE 
de 27 de mayo), por la que se establece la 
equivalencia de Agente de la Escala Básica 
de los Cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Macha 
al título de Técnico correspondiente a la 
Formación Profesional del sistema 
educativo. 

 
 
8. REFERENCIA DOCUMENTAL A CONSULTAR EN EL CONTEXTO DEL DOCUMENTO 
 
             Para la ampliación de conocimientos específicos, se remite a las referencias 
legislativas realizadas en este documento, y a la bibliografía reflejada en los distintos 
artículos, donde se remite a diversas publicaciones en los Boletines Oficiales, y 
documentación técnica de diversa índole.  
 
Así mismo, se pone a disposición a través de este Grupo de Trabajo, cualquier aclaración que 
se estime oportuna y necesaria. 
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8.1. Para la comprensión del método por competencias, consultar el artículo Método por 
competencias. Evolución hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje por competencias. 
Revista profesional Bomberos 080, nº 6, enero-febrero 2017. 
https://apiemergencias.wordpress.com/2017/03/22/el-metodo-por-competencias-en-los-
servicios-de-bomberos/ 
https://www.cubp.es/ 
 
8.2. Concepto de itinerario curricular y su aplicabilidad. Artículo El itinerario curricular. Un 
sistema de competencias profesionales, aplicable en el Servicio de Bomberos. Revista 
profesional Bomberos 080, nº 7, marzo-abril 2017. 
https://apiemergencias.wordpress.com/2017/05/30/el-itinerario-curricular-para-aplicar-en-la-
formacion-del-cuerpo-de-bomberos/ 
https://www.cubp.es/ 
 
8.3. Definición de los puestos de trabajo, en el Cuerpo de Bomberos, a través del Sistema por 
competencias; ver los apartados siguientes: 
 
8.3.1. Artículo El perfil profesional en el cuerpo de bomberos. Definición de los puestos 
de trabajo aplicando el sistema de competencias. Revista profesional Bomberos 080, nº 8, 
septiembre-octubre 2017. 
https://apiemergencias.wordpress.com/2017/09/29/puestos-de-trabajo-en-el-cuerpo-de-
bomberos-segun-las-unidades-de-competencias-uc-del-sncp/ 
 
8.3.2. Documento de Trabajo. Área Estratégica.  LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL 
CUERPO DE BOMBEROS. Perfil de Puestos de Trabajo, según Competencias 
Profesionales.  
Propuesta de modelos de Fichas de Catálogo de Puestos de Trabajo: 

- Ficha PT Bombero-Teleoperador. 
- Ficha PT Bomberos-Formador para acciones divulgativas, informativas y educativas. 
- Ficha PT Bombero-Logística y mantenimiento. 
- Ficha PT Bombero-Inspector de incendios. 
- Ficha PT Bombero-Mando Operativo. 

https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales-speis.pdf 
 
8.3.3. Ejemplo empírico. Documento de Trabajo. PT por el Sistema de Competencias. EL 
SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA ENTIDAD PÚBLICA AENA y 
AEROPUERTOS ESPAÑOLES. Perfil de Puestos de Trabajo, según Fichas de 
Ocupaciones. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales-aena.pdf 
 
8.5. ESCUELAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 
Relación de enlaces a direcciones web para consultar Escuelas  
https://apiemergencias.wordpress.com/ 


