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profesional de prevención, extinción 
con las cualificaciones suprimidas de 
de incendios y mantenimiento, para los ICPE
Competencias Profesionales en Emergencias, de 
de Sevilla, mediante el Convenio
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.
Elaboración del documento: 
D. Isidoro Cándido Parrillo Orta. Coordina
 
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) no se identifican necesariamente con las opiniones 
incluidas en el Documento de Trabajo, 
ni publicita las conclusiones que actualmente se derivan del mismo. 
sujeto a ampliación de conocimientos, actualización y ediciones posteriores.
 
En el documento de trabajo se referencian transcripciones literales, bajo autoría p
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 
profesionales del sector, que lo consideren
de 2020, aportaciones, sugerencias y/o conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Firma del convenio específico de colaboración educativa entre la Universidad y la Asociación Profesional de 
Instructores en Emergencias (APIE)
emergencias’, gestionado por el Área de Forma
2https://www.upo.es/postgrado/Certificad
emergencias#contacto 
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Documento de Trabajo es elaborado para el estudio y análisis sobre la
profesional de prevención, extinción de incendios y salvamento. Datos

suprimidas de extinción de incendios y salvamento, y prevención 
de incendios y mantenimiento, para los ICPE-UPO, en el Programa Instructor de 
Competencias Profesionales en Emergencias, de la Universidad Pablo de Olavide (ICPE
de Sevilla, mediante el Convenio firmado1 con la Asociación Profesional de Instructores en 

Programa Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias, de la UPO. 
és Mira. Dirección Académica 

D. Isidoro Cándido Parrillo Orta. Dirección Ejecutiva 

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. 

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 e
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 p
así como de redacción propia. 

EL documento se elabora en concepto de Red de Conocimiento, para que los miembros del 
, de la Red Profesional de Instructores en Emergencias
, que lo consideren, pudiendo hacer llegar antes del 20

, aportaciones, sugerencias y/o conclusiones al contacto apiemergencias@gmail.com

         
nio 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.
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Extension-Universitaria-en-Instructor-de-competencias-
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1.- INTRODUCTORIA. 
 

Establecer o producir “el conocimiento
formación profesional, actual 
civil, requiere de la consulta de
 
La óptica en casi veinticinco años de expe
(funcionario), no sólo se ha curtido 
ha sido partícipe de los conocimientos
por tantos otros que han compartido
docente, como de ejercicio profesional 
ámbito aeroportuario o en el de salvamento.
 
El Grupo de Trabajo Innovación y Desarrol
Profesionales en Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias
(ICPE-UPO), de Sevilla, se caracteriza por su 
siendo un elemento enriquecedor para la productividad profesional del programa.
 
El Grupo de Trabajo, constituido en el programa
Profesional de Instructores en Emerge
década de organización ins
proyectos formativos, independientemente de la
aporta en el desarrollo profesional y personal
los conocimientos, dada la descentralización en la gestión
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y la
“formación” aplicable a los sectores de emergencia y protección civil (Educación, Empleo y 
Seguridad Pública).  
 
A título introductorio, en el marco formativo actual, 
Protección Civil (SNPC), el cual recoge que 
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
términos establecidos por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes
 
La Escuela Nacional de Protección Civil
protección civil y emergencias en Es
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”.
 
El Real Decreto 624/2013 (Empleo)
de incendios y salvamentos, Pre

                                                
3https://apiemergencias.wordpress.com/20
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roducir “el conocimiento inicial” que permita analizar el contexto 
actual o presente, en el sector de bomberos, emergencias y protección 

la consulta de diversa legislación, normativa y “opiniones de expertos

n casi veinticinco años de experiencia profesional en bomberos, en el sector
curtido en aprendizaje profesional y personal, sino que además 

sido partícipe de los conocimientos transmitidos por “compañeros, actualmente
que han compartido experiencias pasadas, y actuales, tanto en 

como de ejercicio profesional en distintos Servicios de bomberos
de salvamento. 

Innovación y Desarrollo Profesional de las Competencias 
Profesionales en Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias, de la Universidad Pablo de Olavide

, se caracteriza por su hetereogeneidad profesional, técnica y personal, 
siendo un elemento enriquecedor para la productividad profesional del programa.

constituido en el programa ICPE-UPO, en colaboración con la Asociación 
Profesional de Instructores en Emergencias (APIE), cuya experiencia colaborativa supera 

stitucional3, mediante el desarrollo y consecución de
, independientemente de la sapiencia que cada uno de sus miembros

esional y personal, requiere de una investigación especializada en 
los conocimientos, dada la descentralización en la gestión formativa de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y las competencias en la 

ble a los sectores de emergencia y protección civil (Educación, Empleo y 

A título introductorio, en el marco formativo actual, remitiremos al Sistema Nacional de 
(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”
“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

Escuela Nacional de Protección Civil, referencia textualmente que “
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 

chas administraciones se ocupan de impartir los títulos aprobados de 
Protección Civil, los certificados y la formación continua”. 

Real Decreto 624/2013 (Empleo), establece los Certificados de profesionalidad de Extinción 
de incendios y salvamentos, Prevención de incendios y mantenimiento, y Gestión y 

         
https://apiemergencias.wordpress.com/2018/03/10/el-instructor-de-competencias-profesionales-en
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coordinación en protección civil y emergencias, entre otros (como incendios forestales);
teniendo como referencia las Cualificaciones profesionales
y 907/2013 (Educación), establecen la formaci
Coordinación de Emergencias y Protecci
Civil, los cuales incluyen las Cualificaciones profesionales
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP).
 
Tanto los certificados de profesionalidad, como l
Cualificaciones profesionales (que lo conforman distintas UC) y una selección de Unidades de 
Competencias, por tanto, es evidente que la UC es la referencia
Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional (SN
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
 
El Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, publicado en BOE
profesional SEA129_2 “Extinción de incendios y salvamento” y la SEA534_2 “Prevención de 
incendios y salvamento”, para establecer la SEA676_2 “Prevención, extinción de
salvamento”. 
 
El Programa ICPE-UPO, ha tenido como referencia en el Título propio ICPE
cualificaciones profesionales suprimidas, por tanto las distintas promociones de Instructores 
ICPE, requieren una adaptación a la
“Prevención, Extinción de incendios y salvamento”.

 
 
2.- OBJETIVO DEL DOCUMENTO
 
El documento pretende facilitar 
comparativa de las cualificaciones profesional
cual se incluyen referencias textuales literales, con el objeto de poder ser comprobadas 
documentalmente. 
 
Ofrecer conocimientos y poder realizar 
“formación” aplicada a bomberos, 
 
Facilitar “un modelo” que permita
cuerpos de bomberos (SPEIS)
atendiendo a las políticas de gestión aplicada
la “administración de la formación
profesionales.. 
 
Conocer las cualificaciones profesionales (
actividad formativa de los servicios de bomberos, emergencias y protección civil.
 
Considerar las posibilidades de 
acreditación de competencias profesionales

                                                
4 https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE
5 https://www.upo.es/postgrado/Certificado
emergencias 
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coordinación en protección civil y emergencias, entre otros (como incendios forestales);
teniendo como referencia las Cualificaciones profesionales, así como el Real 

establecen la formación profesional de Técnico Superior
de Emergencias y Protección Civil, y el Técnico, en Emergencias y Protección 

, los cuales incluyen las Cualificaciones profesionales; todo ello dentro del contexto del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP). 

cados de profesionalidad, como los títulos se componen curricularmente de 
Cualificaciones profesionales (que lo conforman distintas UC) y una selección de Unidades de 

es evidente que la UC es la referencia certificada y acreditada
Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional (SNCFP), en España, que a su 
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 (Bomberos)

El Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, publicado en BOE4, suprime la cualificación 
profesional SEA129_2 “Extinción de incendios y salvamento” y la SEA534_2 “Prevención de 
incendios y salvamento”, para establecer la SEA676_2 “Prevención, extinción de

UPO, ha tenido como referencia en el Título propio ICPE
cualificaciones profesionales suprimidas, por tanto las distintas promociones de Instructores 

, requieren una adaptación a la nueva redacción de las UC, de la Cualificación SEA676_2 
“Prevención, Extinción de incendios y salvamento”. 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO. 

documento pretende facilitar conocimientos para que a través de su lectura,
comparativa de las cualificaciones profesionales suprimidas con la de “nueva creación”
cual se incluyen referencias textuales literales, con el objeto de poder ser comprobadas 

poder realizar un análisis conceptual, en el marco competencial de la 
ación” aplicada a bomberos, para que el lector/a establezca sus propias conclusiones

que permita analizar la situación de la cualificación profesional
(SPEIS), perfectamente extrapolable a todo el territor

atendiendo a las políticas de gestión aplicada, estableciendo como referencia es
de la formación” la Unidad de Competencia en las cualif

las cualificaciones profesionales (método por competencias), y su aplicación en
de los servicios de bomberos, emergencias y protección civil.

las posibilidades de desarrollo profesional, su alcance y productividad 
acreditación de competencias profesionales (UC), en los SPEIS, emergencias y protección civil

         
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf  
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Extension-Universitaria-en-Instructor-de-competencias
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coordinación en protección civil y emergencias, entre otros (como incendios forestales); 
 Decreto 906/2013 

Técnico Superior en 
Técnico, en Emergencias y Protección 

dentro del contexto del 

os títulos se componen curricularmente de 
Cualificaciones profesionales (que lo conforman distintas UC) y una selección de Unidades de 

certificada y acreditada en el 
CFP), en España, que a su vez 

tendrán el reconocimiento de competencia técnica para los recursos humanos en el Sistema 
(Bomberos). 

, suprime la cualificación 
profesional SEA129_2 “Extinción de incendios y salvamento” y la SEA534_2 “Prevención de 
incendios y salvamento”, para establecer la SEA676_2 “Prevención, extinción de incendios y 

UPO, ha tenido como referencia en el Título propio ICPE5, las 
cualificaciones profesionales suprimidas, por tanto las distintas promociones de Instructores 

as UC, de la Cualificación SEA676_2 

que a través de su lectura, realizar una 
es suprimidas con la de “nueva creación”, para lo 

cual se incluyen referencias textuales literales, con el objeto de poder ser comprobadas 

competencial de la 
para que el lector/a establezca sus propias conclusiones. 

n profesional en los 
perfectamente extrapolable a todo el territorio nacional, 

como referencia especializada en 
la Unidad de Competencia en las cualificaciones 

y su aplicación en la 
de los servicios de bomberos, emergencias y protección civil. 

productividad a través de la 
, emergencias y protección civil. 

competencias-profesionales-en-
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3.- CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE FORMACIÓN
 
En el programa formativo del ICPE
sobre la tendencia del sistema por competencias en los S
emergencias y protección civ
que el alumnado realice su propio análisis y saque sus propias conclusiones. 
 
La formación profesional reglada y la cualificación profesional
Bomberos, a través de la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional
ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que 
responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a trav
diversas modalidades formativas
Formación Profesional (CNCP)
integración de las ofertas de la formación profesional, así como la evaluaci
las correspondientes competencias profesionales
 
Con el objeto de realizar una comprensión del sistema, se recogen las siguientes cuestiones:

 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 co
a través de una selección de Unidad
Formación Profesional, incluyen una relación de 
Unidades de Competencia (UC). 

 Las UC son acreditadas, y pueden ser convalida
los títulos de Formación Profesional.

 El Ministerio de Trabajo y Economía, publicita el Catálogo de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP)
acreditadas, mediante los 
Formación para el Empleo (FPE), donde las Comunidad Autónomas tiene asumidas 
competencias. 

 En el marco competencia
estable las titulaciones que se pueden cursa
desarrollada la normativa específica por las Comunidades Autónomas.

 
Como se puede observar en el siguiente esquema conceptual
herramientas interconexionadas partiendo desde el Catálogo C
competencia administrativa en materia de Educación (
Empleo (certificados de profesiona
normativa específica. 
 
 

                                                
6 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE FORMACIÓN. 

En el programa formativo del ICPE-UPO, se facilita al alumnado conocimientos específicos
istema por competencias en los Servicios de Bomberos, 

emergencias y protección civil, mediante estudios e informes técnicos de distinta autoría
que el alumnado realice su propio análisis y saque sus propias conclusiones.  

La formación profesional reglada y la cualificación profesional aplicable a los Servicios de 
Ley de Cualificaciones y Formación Profesional6, “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 trav
diversas modalidades formativas”, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y 

(CNCP), 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:
El Sistema, a través de la oferta de las titulaciones de formación profesional, la 

ón 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 

rgencias 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 co
a través de una selección de Unidades de Competencias (UC), y las 

onal, incluyen una relación de cualificaciones
Unidades de Competencia (UC).  

adas, y pueden ser convalidadas con los Módulos P
ítulos de Formación Profesional. 

El Ministerio de Trabajo y Economía, publicita el Catálogo de Cualificaciones 
(CNCP), 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 

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.

en el siguiente esquema conceptual, el “Sistema” facilita una serie de 
herramientas interconexionadas partiendo desde el Catálogo CNCP, independientemente de su 
competencia administrativa en materia de Educación (títulos de Formación 

ertificados de profesionalidad y acreditación de competencias), y desarrollada

         
e junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

LAS CUALIFICACIONES 
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UPO, se facilita al alumnado conocimientos específicos 
omberos, el sector de 

de distinta autoría, para 
 

aplicable a los Servicios de 
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 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y 
promover y desarrollar la 

ón y acreditación de 

Con el objeto de realizar una comprensión del sistema, se recogen las siguientes cuestiones: 
El Sistema, a través de la oferta de las titulaciones de formación profesional, la 

ón 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 

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 

es de Competencias (UC), y las titulaciones de 
ualificaciones profesionales y 

con los Módulos Profesionales de 

El Ministerio de Trabajo y Economía, publicita el Catálogo de Cualificaciones 
, a través de familias profesionales, las cuales pueden ser 

ofesionalidad emitidos en el Sistema de 
Formación para el Empleo (FPE), donde las Comunidad Autónomas tiene asumidas 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 
r en el ámbito nacional, una vez 

desarrollada la normativa específica por las Comunidades Autónomas. 

istema” facilita una serie de 
, independientemente de su 

Formación Profesional) o 
), y desarrollada por 



DOCUMENTO DE TRABAJO PARA REALIZAR 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO,
NUEVA CREACIÓN, PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SA

  

 

 

Mapa Conceptual del Sistema Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, se facilitan las Cualificaciones profesionales, de posible aplicación,
colectivos de bomberos, emergencias y protección civil.
 

SNCFP 
Ley 5/2002 

Reconocimiento 
Evaluación 

Acreditación 
Registro 

Aplicación
Integración

IMPARTICIÓN 
- Entidades de 
Formación 
Acreditadas 
 
- Centros y 
Espacios 

SISTEMA FORMACIÓN 
FPE – RD 694/2017 

- Empleados Públicos. 
 
- Trabajadores. 
 
- Desempleados 
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Mapa Conceptual del Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 01.7

A continuación, se facilitan las Cualificaciones profesionales, de posible aplicación,
colectivos de bomberos, emergencias y protección civil. 

CNCP 
CATALOGO 

                      FAMILIAS PROFESIONALES
Estructura 
                      Niveles 

 
 
 
 

IMPARTICIÓ
- Centro Integrado FP
 
- Centros de 
Educación y FP
 
- Centros de 
Referencia Nacional

EDUCACIÓN (FP)
-CMFP

FORMACIÓN 

EMPLEO (FPE) 

ACREDITACIÓN 

Experiencia 
laboral 

Vías no formales 
de aprendizaje 

Aplicación 
Integración 

 

 
 
- PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN
 
- FP CICLOS 
FORMATIVOS
 
- OTROS 
TITULOS FP

TÍTULOS FP

- OFERTA FORMATIVA 
 
- ALTERNANCIA CON EL 
EMPLEO 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

SISTEMA FORMACIÓN  
 
 
- Programa Formativo. 
 
- Itinerario Formativo. 
 
- Especialidad Formativa 

CATÁLOGO DE 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS
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de Cualificación y Formación Profesional 

DRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 01.7. 

A continuación, se facilitan las Cualificaciones profesionales, de posible aplicación, a los 

FAMILIAS PROFESIONALES 

IMPARTICIÓN 
Centro Integrado FP 

Centros de 
Educación y FP 

Centros de 
Referencia Nacional 

EDUCACIÓN (FP) 
CMFP-CATÁLOGO 

PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN 

FP CICLOS 
FORMATIVOS 

OTROS CATALOGO 

TITULOS FP 

TÍTULOS FP 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS 
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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 Cualificac
SEA129_2 Extinción de incendios y salvamento
SEA531_2 Adiestramiento de base y educación canina

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

SEA533_2 
Operaciones subacuáticas de 
y objetos siniestrados

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

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

SEA647_3 
Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de
emergencias 

SEA676_3 Prevención, extinción de incendio
SEA131_3 Prevención de riesgos laborales

A continuación, se elabora un cuatro 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
 

CÓDIGO DE 
CUALIFICACIÓN 

UC – Unidad 
Competencia 

SEA129_2 UC0401_2 
SEA531_2 UC1741_2 
SEA532_2 UC1299_1 
SEA533_2 UC0021_2 
SEA534_2 UC1747_2 
SEA535_3 UC1624_2 
SEA536_3 UC1751_3 
SEA537_3 UC1741_3 
SEA596_3 UC1967_3 
SEA647_3 UC2171_3 
SEA131_3 UC0408_3 

 

En materia de Formación Profesional, para ver la actual oferta en el Título de Grado Medio d
Emergencias y Protección Civil (2000 horas de formación), se facilita el siguiente cuadro, con 
un total de 19 centros7, en las regiones de Andalucía
Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad F
Vasco. 
 
 
 
 
 

                                                
7 https://www.todofp.es/que-como-y-donde
proteccion-civil.html 
8 http://iesgalileocordoba.es/admision
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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: 

Nombre de la Cualificación profesional 
Extinción de incendios y salvamento 
Adiestramiento de base y educación canina 
Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e 

Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de víctimas 
y objetos siniestrados 
Prevención de incendios y mantenimiento 
Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales 
Gestión y coordinación en protección civil y emergencias 
Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil
Coordinación de operaciones de incendios forestales y apoyo a 
contingencias en el medio natural 
Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de 

 
Prevención, extinción de incendios y salvamento 
Prevención de riesgos laborales 

CUADRO DE ELA

A continuación, se elabora un cuatro con las UC de las Cualificaciones Profesionales 
onadas en este documento de trabajo, para facilitar la consulta, y valorar su alcance en 

itinerarios formativos (curriculares). 

 
UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia

UC0403_2 UC0402_2 UC0404_2  
UC1744_2 UC1743_2 UC1741_2  
UC1745_2 UC0272_2   
UC0022_2 UC1626_2 UC1746_2 UC0272_2
UC1749_2 UC1748_2 UC0272_2  
UC1750_3 UC0272_2   
UC1752_3 UC1755_3 UC1754_3 UC1753_3
UC1756_3 UC1744_3 UC1758_3 UC1743_3
UC1968_3 UC1970_3 UC1969_3 UC0272_
UC2172_3 UC2170_3 UC2169_3 UC2168_3
UC0411_3 UC0413_3 UC0409_3 UC0410_3

CUADRO DE ELA

En materia de Formación Profesional, para ver la actual oferta en el Título de Grado Medio d
Emergencias y Protección Civil (2000 horas de formación), se facilita el siguiente cuadro, con 

, en las regiones de Andalucía8, Aragón, Castilla y León, Castilla la 
Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País 

         
donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/seguridad-medio-ambiente/emergencias

http://iesgalileocordoba.es/admision-ccff/ 
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El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establece en la Familia de Seguridad y 

Nº horas 
540 
330 

330 

búsqueda y recuperación de víctimas 
660 

480 
510 
630 

Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil 600 
Coordinación de operaciones de incendios forestales y apoyo a 

510 

720 

810 
810 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº02.8. 

A continuación, se elabora un cuatro con las UC de las Cualificaciones Profesionales 
onadas en este documento de trabajo, para facilitar la consulta, y valorar su alcance en 

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

 
 
 

UC0272_2  
 
 

UC1753_3  
UC1743_3 UC1757_3 
UC0272_2  
UC2168_3  
UC0410_3 UC0412_3 
CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº03.8. 

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 

, Aragón, Castilla y León, Castilla la 
oral de Navarra y País 

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

Provincia Localidad
Teruel Teruel 

Zaragoza  Ateca  

Illes Balears  Palma 

Cuenca  Cuenca  

Guadalajara  Molina  

Barcelona  Mollet del Vallès
Barcelona  Mollet del Vallès
Tarragona  Botarell  

Pontevedra  A Estrada

Madrid  Arganda

Madrid  Brunete  

Murcia  Alcantarilla

Murcia  Santa Lucía

Alicante/Alacant  Alicante/Alacant

Alicante/Alacant  Elda  

Castellón/Castelló  Jérica 

Valencia/València  Bétera  

Valencia/València  Cheste  

Valencia/València  Paterna  

En lo que respecta al Título Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (2000 
horas de formación), las Comunidades Autónomas que recogen la 
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 centros
 
Registro Estatal de centros Docentes no Universitarios que imparten enseñanzas de 
Emergencias y Protección Civil, en todo el territorio nacional

Provincia Localidad
Teruel Teruel 

Las Palmas Arrecife 

Las Palmas 

Las Palm
Gran Canaria

Santa Cruz de 
Tenerife  

San Cristóbal 
de la Laguna

Cuenca  Cuenca  

Barcelona  

Mollet del 
Vallès  

                                                
9 https://www.todofp.es/que-como-y-donde
emergencias-proteccion-civil.html 
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Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios, que imparten enseñanzas de 
Emergencias y Protección Civil, en todo el territorio nacional 

Localidad Denominación Genérica 
Instituto de Educación Secundaria  

Instituto de Educación Secundaria  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Instituto de Educación Secundaria  

Instituto de Educación Secundaria  

Mollet del Vallès   
Mollet del Vallès   

 

A Estrada  

Instituto de Educación Secundaria 
(IES)  

Arganda  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Alcantarilla  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Santa Lucía  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Alicante/Alacant  Instituto de Educación Secundaria  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Instituto de Educación Secundaria  

Instituto de Educación Secundaria  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro Privado de Educación 
Secundaria  

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº

En lo que respecta al Título Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (2000 
Comunidades Autónomas que recogen la oferta del grado, son

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 centros9. 

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

Localidad Denominación Genérica 
Instituto de Educación Secundaria  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Instituto de Educación Secundaria  

San Cristóbal 
de la Laguna  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Instituto de Educación Secundaria  

t del  

         
donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/seguridad-medio-ambiente/coord
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Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios, que imparten enseñanzas de 

Naturaleza 
Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro privado  

Centro público  

Centro privado  

Centro privado  

Centro privado  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro privado  

BORACIÓN PROPIA, Nº04.9, ADAPTADO DE LA FUENTE. 

En lo que respecta al Título Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (2000 
ta del grado, son 

Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña y País Vasco, como a continuación se 

centros Docentes no Universitarios que imparten enseñanzas de 

Naturaleza 
Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

ambiente/coord-
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Madrid  Arganda

Madrid  Brunete  

Alicante/Alacant  Alicante/Alacant

Alicante/Alacant  Elda  

Castellón/Castelló  Jérica 

Valencia/València  Bétera  

Valencia/València  Cheste  

Valencia/València  Paterna  

 
Así mismo, se ha de considerar las especificaciones sobre los Ce
recogen en las disposiciones adicionales publicadas en el Boletín Oficia
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 tí
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 Civ
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 Comunidade
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
materia de protección civil de l
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
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.

 
La correspondencia de los módulos profesionales con la
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 
Formativos del Catálogo Modular de Formació
en Unidades Formativas. Para facilitar la interr
de elaboración propia, a tal efecto:
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Arganda  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Centro Privado de Formación 
Profesional Específica  

Alicante/Alacant  Instituto de Educación Secundaria  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Instituto de Educación Secundaria  

Instituto de Educación Secundaria  

Centro Público Integrado de 
Formación Profesional  

Centro Privado de Educación 
Secundaria  

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, ADAPTADO DE LA FUENTE.

Así mismo, se ha de considerar las especificaciones sobre los Centros 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 tí
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 Civ
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 Comunidade
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 

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 

os sobre equipamientos necesarios para la impartición de estas enseñanzas, que 
establezcan en los respectivos currículos las autoridades educativas competentes.

CUADRO DE ELA

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 
Formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional, que a su vez se pueden subdividir 
en Unidades Formativas. Para facilitar la interrelación explicada, se facilita y expone un cuadro 
de elaboración propia, a tal efecto: 

LAS CUALIFICACIONES 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO, CON LA DE 

PARA LOS ICPE-UPO. 

Noviembre de 2020 
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Centro privado  

Centro privado  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro público  

Centro privado  

ADAPTADO DE LA FUENTE. Nº05.10,  

tros de impartición que se 
l del Estado, en lo que 

respecta al Título Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, y el Título en 

Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

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 

2. También podrán impartirse las enseñanzas conducentes a este título en otros centros, 
de las autoridades competentes en 

a 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 

Además, las administraciones responsables en materia de protección civil podrán requerir 
para la concesión de los informes preceptivos otros requisitos complementarios que se 

, previa consulta al Ministerio de 

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 

os sobre equipamientos necesarios para la impartición de estas enseñanzas, que 
establezcan en los respectivos currículos las autoridades educativas competentes. 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº06.10. 

s 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 

n Profesional, que a su vez se pueden subdividir 
y expone un cuadro 
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CUADRO DE CORRESPONDENCIA DE 
PROFESIONALESCON LOS MÓDULOS 
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Módulo Profesional  
0055 
0058 
1501 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 
1511 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

 

 
4.- CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA SUPRIMIDAS Y 
EQUIVALENCIAS CON LA CUA
 
4.1. LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO 
 
Con el objeto de facilitar una asimilación de conceptos y elementos de la cualificación, se 
elaboran los siguientes formatos.
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DE CORRESPONDENCIA DE UNIDADES DE COMPETENCIAS DE LAS CUALIFICA
PROFESIONALESCON LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Unidad Competencia Correspondencia con el Catálogo Modular 
de Formación ProfesionalUC0361_2 

UC0072_2 Módulo Formación Unidad Formativa
UC1751_3 MF1751_3 

UC1752_3 MF1752_3 
UF2354
UF2355
UF2356

UC1753_3 MF1753_3 
UF2356
UF2357

UC1754_3 MF1754_3 
UF2358
UF2359

UC1755_3 MF1755_3 

UC1754_3 MF1754_3 
UF2358
UF2359

UC1755_3 MF1755_3 
UF2358
UF2359

UC1754_3 MF1754_3 
UF2358
UF2359

UC1754_3 MF1754_3 
UF2358
UF2359

UC0272_2 
UC1754_3 

 

UC0272_2 MF0272_2 

UC1754_3 MF1754_3 
U
UF2359

  
  

UC1748_2 MF1748_2 
UF2352
UF2353

UC1749_2  

UC0402_2 MF0402_2 
UF2346
UF2347
UF2348

UC1749_2 MF1749_2 

UC0403_2 MF4003_2 
UF2349
UF2348

UC0404_2 MF0404_2 
UF2350
UF2351

UC1749_2 MF1749_2 

UC0401_2 MF0401_2 
UF2344
UF2345
UF0677

UC1749_2 MF1749_2 
UC1752_3 
UC1747_2 

MF1747_2 

  
CUADRO DE E

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA SUPRIMIDAS Y 
EQUIVALENCIAS CON LA CUALIFICACIÓN SEA676_2. 

4.1. LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

Con el objeto de facilitar una asimilación de conceptos y elementos de la cualificación, se 
laboran los siguientes formatos. 

LAS CUALIFICACIONES 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO, CON LA DE 

PARA LOS ICPE-UPO. 

Noviembre de 2020 
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DE LAS CUALIFICACIONES 
DE LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Correspondencia con el Catálogo Modular 
de Formación Profesional 
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Unidad Formativa 
 

UF2354 
UF2355 
UF2356 
UF2356 
UF2357 
UF2358 
UF2359 

 

UF2358 
UF2359 
UF2358 
UF2359 
UF2358 
UF2359 
UF2358 
UF2359 

 

 
UF2358 
UF2359 

 
 

UF2352 
UF2353 

 
UF2346 
UF2347 
UF2348 

 
UF2349 
UF2348 
UF2350 
UF2351 

 

UF2344 
UF2345 
UF0677 

 

 

 
CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº07.11. 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA SUPRIMIDAS Y 

4.1. LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

Con el objeto de facilitar una asimilación de conceptos y elementos de la cualificación, se 
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Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional 
de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales.
ANEXO I 
Cualificación profesional: Prevención, extinción de incendios y salvamento
Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente
Nivel: 2 
Código: SEA676_2 
Competencia general  
Intervenir en las operaciones de prevención y ext
animales en peligro, actuando en sucesos y catástrofes originados por riesgos diversos, así 
como en la evaluación de instalaciones y edificaciones, prestando atención sanitaría a 
múltiples víctimas y cumpliendo la
del medio ambiente. 
Ámbito Profesional  
Desarrolla su actividad profesional en el área de protección civil, dedicado a la seguridad y 
medio ambiente, en actividades de prevención, extinción de inc
entidades de naturaleza pública o privada, empresas de tamaño pequeño, mediano o grande, 
tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su 
actividad dependiendo en su caso, funcional y/o jerár
personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la 
actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
Sectores Productivos  
Se ubica en el sector productivo de control de incendios y salvamento, en el subsector relativo 
a prevención, extinción de incendios y salvamento.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Los términos de la siguiente relación de ocupaciones
carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

 Bomberos de servicios municipales. 

 Bomberos de servicios provinciales.

 Bomberos de servicios de comunidad autónoma.

 Bomberos de servicios mancomunados.
 Bomberos de servicios consorciados.

 Bomberos de aeropuertos.

 Bomberos de empresa privada.

 Bomberos de otros servicios (FF.AA., entes públicos, entre otros).

 Técnicos en emergencias sanitarias.

 
Las UC (Unidades de Competen
son los que a continuación se facilitan
 
SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.
UC2288_2: Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 
emergencia. 
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0, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional 
de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 

s. 

Prevención, extinción de incendios y salvamento
Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente 

Intervenir en las operaciones de prevención y extinción de incendios, rescate de personas y 
animales en peligro, actuando en sucesos y catástrofes originados por riesgos diversos, así 
como en la evaluación de instalaciones y edificaciones, prestando atención sanitaría a 
múltiples víctimas y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 

Desarrolla su actividad profesional en el área de protección civil, dedicado a la seguridad y 
medio ambiente, en actividades de prevención, extinción de incendios y salvamento, en 
entidades de naturaleza pública o privada, empresas de tamaño pequeño, mediano o grande, 
tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su 
actividad dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener 
personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la 
actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 

Se ubica en el sector productivo de control de incendios y salvamento, en el subsector relativo 
a prevención, extinción de incendios y salvamento. 
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 
Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con 
carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres.  

Bomberos de servicios municipales.  

Bomberos de servicios provinciales. 

Bomberos de servicios de comunidad autónoma. 

Bomberos de servicios mancomunados. 
os de servicios consorciados. 

Bomberos de aeropuertos. 

Bomberos de empresa privada. 

Bomberos de otros servicios (FF.AA., entes públicos, entre otros). 

Técnicos en emergencias sanitarias. 

CUADRO DE E

Las UC (Unidades de Competencia) y Módulos Formativos (MF) que componen la cualificación, 
son los que a continuación se facilitan. 

SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
UC2288_2: Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 

MF2288_2: Prevención, extinción de 
incendios y emergencias (210 horas).

LAS CUALIFICACIONES 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO, CON LA DE 

PARA LOS ICPE-UPO. 

Noviembre de 2020 
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0, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional 
de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 

Prevención, extinción de incendios y salvamento 

inción de incendios, rescate de personas y 
animales en peligro, actuando en sucesos y catástrofes originados por riesgos diversos, así 
como en la evaluación de instalaciones y edificaciones, prestando atención sanitaría a 

normativa de prevención de riesgos laborales y protección 

Desarrolla su actividad profesional en el área de protección civil, dedicado a la seguridad y 
endios y salvamento, en 

entidades de naturaleza pública o privada, empresas de tamaño pequeño, mediano o grande, 
tanto por cuenta propia como ajena, con independencia de su forma jurídica. Desarrolla su 

quicamente de un superior. Puede tener 
personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la 
actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 

Se ubica en el sector productivo de control de incendios y salvamento, en el subsector relativo 

y puestos de trabajo se utilizan con 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº08.12. 

cia) y Módulos Formativos (MF) que componen la cualificación, 

 

8_2: Prevención, extinción de 
incendios y emergencias (210 horas). 
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UC2289_2: Realizar las operaciones de 
rescate de personas y animales en peligro.
UC2290_2: Realizar las operaciones de
prevención y las acciones de contención en 
sucesos descontrolados de origen natural y 
tecnológico. 
UC2291_2: Realizar las operaciones d
valoración del nivel de prevención de riesgo 
de incendio de las instalaciones, edificaciones 
y de las actividades que se desarrollan en su 
interior. 
UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas. 

 
4.2. UNIDADES DE COMPETENCIA SUPRIMIDAS Y EQUIVALENCIAS
 
En la Disposición adicional única.
y sus equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de
Decreto 932/2020, de 27 de octubre,
 
“Se establecen las correspondencias y los requisitos adicionales, en su caso, contenidos en el 
anexo VII-a, entre unidades de competencia de la Familia Profesional Seguridad y Medio 
Ambiente suprimidas como consecuencia del presente real decreto y sus equivalentes actuales 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
Por otra parte, se establecen las correspondencias y los requisitos adicionales, en su caso, 
contenidos en el anexo VII-b, entre unidades de competencia actuales de la Familia Profesional 
Seguridad y Medio Ambiente y sus equivalentes suprimidas del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
 
La declaración de equivalencia de dichas unidades de competencia tiene los efectos de 
acreditación parcial acumulable previstos en la Ley Orgánica 5/20
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 

Correspondencia entre determinadas 
equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Familia P

Unidad de Competencia 
suprimida del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

(código) 
UC0401_2. Ejecutar las 
operaciones necesarias para 
salvar vidas en peligro. 

UC0403_2. Actuar en sucesos 
descontrolados con amenaza 
para las personas o el medio 
ambiente. 
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UC2289_2: Realizar las operaciones de 
rescate de personas y animales en peligro. 

MF2289_2: Operaciones de rescate de 
personas y animales (150 horas).

UC2290_2: Realizar las operaciones de 
prevención y las acciones de contención en 
sucesos descontrolados de origen natural y 

MF2290_2: Técnicas de prevención e 
intervención en sucesos descontrolados de 
origen natural y tecnológico (180 horas).

UC2291_2: Realizar las operaciones de 
valoración del nivel de prevención de riesgo 
de incendio de las instalaciones, edificaciones 
y de las actividades que se desarrollan en su 

MF2291_2: Prevención ante el riesgo de 
incendio de las actividades, las edificaciones 
y las instalaciones (90 horas).

UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a MF0361_2: Atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas (180 horas).

CUADRO DE E

4.2. UNIDADES DE COMPETENCIA SUPRIMIDAS Y EQUIVALENCIAS 

Disposición adicional única. Correspondencia entre unidades de competencia suprimidas 
y sus equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
Decreto 932/2020, de 27 de octubre, se cita textualmente: 

orrespondencias y los requisitos adicionales, en su caso, contenidos en el 
a, entre unidades de competencia de la Familia Profesional Seguridad y Medio 

Ambiente suprimidas como consecuencia del presente real decreto y sus equivalentes actuales 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

Por otra parte, se establecen las correspondencias y los requisitos adicionales, en su caso, 
b, entre unidades de competencia actuales de la Familia Profesional 

y Medio Ambiente y sus equivalentes suprimidas del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  

La declaración de equivalencia de dichas unidades de competencia tiene los efectos de 
acreditación parcial acumulable previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.” 

ANEXO VII-a 
respondencia entre determinadas unidades de competencia suprimidas y sus

equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
 

Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente 
 

suprimida del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

Requisitos adicionales 

Unidad de Competencia 
equivalente en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (código

NO 
UC2289_2. Realizar las 
operaciones de rescate de 
personas y animales en peligro.

NO 

UC2290_2. Realizar las 
operaciones de prevención y las 
acciones de contención en 
sucesos descontrolados de 
origen natural y tecnológico.
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EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO, CON LA DE 
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MF2289_2: Operaciones de rescate de 
personas y animales (150 horas). 

MF2290_2: Técnicas de prevención e 
intervención en sucesos descontrolados de 
origen natural y tecnológico (180 horas). 

MF2291_2: Prevención ante el riesgo de 
incendio de las actividades, las edificaciones 

(90 horas). 

MF0361_2: Atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas (180 horas). 

CUADRO DE ELEBORACIÓN PROPIA, Nº09.13. 

Correspondencia entre unidades de competencia suprimidas 
Cualificaciones Profesionales, Real 

orrespondencias y los requisitos adicionales, en su caso, contenidos en el 
a, entre unidades de competencia de la Familia Profesional Seguridad y Medio 

Ambiente suprimidas como consecuencia del presente real decreto y sus equivalentes actuales 

Por otra parte, se establecen las correspondencias y los requisitos adicionales, en su caso, 
b, entre unidades de competencia actuales de la Familia Profesional 

y Medio Ambiente y sus equivalentes suprimidas del Catálogo Nacional de 

La declaración de equivalencia de dichas unidades de competencia tiene los efectos de 
02, de 19 de junio, de las 

unidades de competencia suprimidas y sus    
equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

Unidad de Competencia 
equivalente en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (código) 
UC2289_2. Realizar las 
operaciones de rescate de 
personas y animales en peligro. 
UC2290_2. Realizar las 
operaciones de prevención y las 
acciones de contención en 
sucesos descontrolados de 
origen natural y tecnológico. 
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UC1747_2. Evaluar las 
instalaciones y el cumplimiento 
de las normas para la prevención 
de riesgos de incendios y 
emergencias. 

UC0402_2. Ejecutar las 
operaciones necesarias para el 
control y la extinción de 
incendios. 
UC0404_2. . Ejecutar las 
operaciones necesarias para el 
control de emergencias con las 
ayudas técnicas adecuadas. 
UC1748_2. Comprobar y 
mantener el funcionamiento de 
los medios materiales 
empleados en la prevención de 
riesgos de incendios y 
emergencias. 
UC1748_2. Comprobar y 
mantener el funcionamiento de 
los medios materiales 
empleados en la prevención de 
riesgos de incendios y 
emergencias. 

 

Correspondencia entre unidades de competencia actuales y sus equivalentes 
suprimidas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionale

Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente

Unidad de Competencia actual 
del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales 
(código) 

UC2289_2. Realizar las 
operaciones de rescate de 
personas y animales en peligro. 
UC2290_2. Realizar las 
operaciones de prevención y las 
acciones de contención en 
sucesos descontrolados de 
origen natural y tecnológico. 
UC2291_2. Realizar las 
operaciones de valoración del 
nivel de prevención de riesgo de 
incendio de las instalaciones, 
edificaciones y de las actividades 
que se desarrollan en su interior.
UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia 
UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia 
UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
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de las normas para la prevención NO 

UC2291_2. Realizar las 
operaciones de valoración del 
nivel de prevención de riesgo de 
incendio de las instalaciones, 
edificaciones y de las actividades 
que se desarrollan en su interior.

Además debe tener acreditada la 
UC0404_2, la UC1748_2 y la 
UC1749_2 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia 

Además debe tener acreditada la 
UC0402_2, la UC1748_2 y la 
UC1749_2 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia. 

Además debe tener acreditada la 
UC0402_2, la UC0404_2 y la 
UC1749_2 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia. 
 

Además debe tener acreditada la 
UC0402_2, la UC0404_2 y la 
UC1748_ 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia. 
 

CUADRO DE ELABORACIÓN PRROPIA, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº10.14.

ANEXO VII-b  
Correspondencia entre unidades de competencia actuales y sus equivalentes 

suprimidas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionale
 

Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente 
 

Unidad de Competencia actual 

Requisitos adicionales 

Unidad de Competencia 
suprimida del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

(c

 
NO 

UC0401_2. Ejecutar las 
operaciones necesarias para 
salvar vidas en peligro.

operaciones de prevención y las 
NO 

UC0403_2. Actuar en sucesos 
descontrolados con amenaza 
para las personas o el medio 
ambiente. 

nivel de prevención de riesgo de 

edificaciones y de las actividades 
que se desarrollan en su interior. 

NO 

UC1747_2. Evaluar las 
instalaciones y el cumplimiento 
de las normas para la prevención 
de riesgos de incendios y 
emergencias. 

NO 

UC0402_2. Ejecutar las 
operaciones necesarias para el 
control y la extinción de 
incendios. 

NO 

UC0404_2. . Ejecutar las 
operaciones necesarias para el 
control de emergencias con las 
ayudas técnicas adecuadas.

NO 
UC1748_2. Comprobar y 
mantener el funcionamiento de 
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UC2291_2. Realizar las 
operaciones de valoración del 
nivel de prevención de riesgo de 
incendio de las instalaciones, 
edificaciones y de las actividades 
que se desarrollan en su interior. 
UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 

ión de incendios y 

, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº10.14. 

Correspondencia entre unidades de competencia actuales y sus equivalentes               
suprimidas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

Unidad de Competencia 
suprimida del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

(código) 
UC0401_2. Ejecutar las 
operaciones necesarias para 
salvar vidas en peligro. 

UC0403_2. Actuar en sucesos 
descontrolados con amenaza 
para las personas o el medio 

UC1747_2. Evaluar las 
instalaciones y el cumplimiento 
de las normas para la prevención 
de riesgos de incendios y 

 

UC0402_2. Ejecutar las 
operaciones necesarias para el 
control y la extinción de 

UC0404_2. . Ejecutar las 
nes necesarias para el 

control de emergencias con las 
ayudas técnicas adecuadas. 
UC1748_2. Comprobar y 
mantener el funcionamiento de 
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extinción de incendios y 
emergencia 

UC2288_2. Realizar las 
operaciones de prevención, 
extinción de incendios y 
emergencia 

 
4.3. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
 
La Cualificación profesional SEA676_2, prevención de incendios y salvamento, recoge en su 
estructura, la siguiente UC de la Familia de Sanidad. 
 
En la cualificación suprimida de Prevención de incendios y mantenimiento, se establecía la 
UC0272_2 (transversal). 
 
SEA534_2. Prevención de incendios y 
mantenimiento 
UC0272_2. Asistir como primer interviniente en 
caso de accidente o situación de emergencia.
RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas 
según los protocolos establecidos, para la 
valoración inicial del accidentado
interviniente. 
RP2: Asistir al accidentado con maniobras de 
soporte ventilatorio y/o circulatorio básico
mantener o recuperar las constantes vitales, 
conforme a protocolos establecidos.
RP3: Prestar la atención inicial al accidentado, 
aplicando los primeros auxilios iniciales
situaciones de emergencia que no impliquen una 
parada cardio‐respiratoria, para mantener las 
constantes vitales según el protocolo establecido.
RP4: Aplicar las técnicas de movilización e 
inmovilización al accidentado, y en su caso 
interviniendo con los primeros auxilios, para 
asegurar el posible traslado. 
RP5: Intervenir con técnicas de comunicación y 
apoyo emocional al accidentado, familiares e 
implicados en la situación de urgencia siguiendo 
los protocolos establecidos, para facilitar la 
asistencia, traslado y minimizar los riesgos.
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los medios materiales 
empleados en la prevención de 
riesgos de incendios y 
emergencias. 

NO 

UC1748_2. Comprobar y 
mantener el funcionamiento de 
los medios materiales 
empleados en la prevención de 
riesgos de incendios y 
emergencias. 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº11.15.

4.3. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD

La Cualificación profesional SEA676_2, prevención de incendios y salvamento, recoge en su 
la siguiente UC de la Familia de Sanidad.  

En la cualificación suprimida de Prevención de incendios y mantenimiento, se establecía la 

SEA534_2. Prevención de incendios y SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO 

UC0272_2. Asistir como primer interviniente en 
caso de accidente o situación de emergencia. 
RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas 
según los protocolos establecidos, para la 
valoración inicial del accidentado, como primer 

RP2: Asistir al accidentado con maniobras de 
soporte ventilatorio y/o circulatorio básico, para 
mantener o recuperar las constantes vitales, 
conforme a protocolos establecidos. 
RP3: Prestar la atención inicial al accidentado, 

s iniciales en 
situaciones de emergencia que no impliquen una 

respiratoria, para mantener las 
constantes vitales según el protocolo establecido. 

movilización e 
, y en su caso 

endo con los primeros auxilios, para 

RP5: Intervenir con técnicas de comunicación y 
apoyo emocional al accidentado, familiares e 
implicados en la situación de urgencia siguiendo 
los protocolos establecidos, para facilitar la 

sistencia, traslado y minimizar los riesgos. 

UC0361_2. Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas. 
RP1: Verificar el funcionamiento de equipos y la 
operatividad de materiales para prestar asistencia 
sanitaria a las víctimas en una situación de
catástrofe, según protocolos establecidos y 
normativa aplicable. 
RP2: Procesar la información recibida desde el 
centro de coordinación operativa, entre otras 
informaciones, para efectuar la aproximación al 
escenario con múltiples víctimas, según 
protocolos establecidos. 
RP3: Reconocer el área del suceso, para actuar 
de forma coordinada con otros equipos 
intervinientes, según instrucciones recibidas del 
centro de coordinación operativa y del coordinador 
responsable de la intervención, y según protocolos 
establecidos. 
RP4: Sectorizar el lugar del suceso en diferentes 
áreas asistenciales, para efectuar el despliegue de 
estructuras y material sanitario, facilitando la 
llegada de refuerzos asistenciales, en coordinación 
con otros miembros de equipos intervinient
según instrucciones del superior responsable.
RP5: Efectuar operaciones para 
víctimas en una catástrofe, estableciendo el 
sistema de primera noria de transporte, realizando 
de forma simultánea la primera clasificación de las 
mismas en el nido de heridos, según instrucciones 
de los responsables del grupo de acción logístico y 
sanitario y cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales.
RP6: Prestar atención sanitaria básica
las víctimas, bajo supervisión del superior sanitario 
responsable, según protocolos establecidos, 
colaborando en la segunda clasificación de las 
mismas en el área de socorro y cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos 
laborales. 
RP7: Realizar operaciones de coordinaci
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los medios materiales 
n la prevención de 

riesgos de incendios y 
 

UC1748_2. Comprobar y 
mantener el funcionamiento de 
los medios materiales 
empleados en la prevención de 

de incendios y 
 

, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº11.15. 

4.3. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD 

La Cualificación profesional SEA676_2, prevención de incendios y salvamento, recoge en su 

En la cualificación suprimida de Prevención de incendios y mantenimiento, se establecía la 

SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 

UC0361_2. Prestar atención sanitaria inicial a 

funcionamiento de equipos y la 
de materiales para prestar asistencia 

sanitaria a las víctimas en una situación de 
catástrofe, según protocolos establecidos y 

RP2: Procesar la información recibida desde el 
centro de coordinación operativa, entre otras 

aproximación al 
con múltiples víctimas, según 

del suceso, para actuar 
de forma coordinada con otros equipos 
intervinientes, según instrucciones recibidas del 
centro de coordinación operativa y del coordinador 
responsable de la intervención, y según protocolos 

el lugar del suceso en diferentes 
áreas asistenciales, para efectuar el despliegue de 
estructuras y material sanitario, facilitando la 
llegada de refuerzos asistenciales, en coordinación 
con otros miembros de equipos intervinientes y 
según instrucciones del superior responsable. 
RP5: Efectuar operaciones para evacuación de 

en una catástrofe, estableciendo el 
sistema de primera noria de transporte, realizando 
de forma simultánea la primera clasificación de las 

nido de heridos, según instrucciones 
de los responsables del grupo de acción logístico y 
sanitario y cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales. 

atención sanitaria básica inicial a 
el superior sanitario 

responsable, según protocolos establecidos, 
colaborando en la segunda clasificación de las 
mismas en el área de socorro y cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos 

RP7: Realizar operaciones de coordinación para la 
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5.- REALIZACIONES PROFESIONALES (RP) SUPRIMIDAS RESPECTO A LA 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL SEA676_2, RESAL
CONFIGURACIÓN. 
 
Se facilita un cuadro comparativo entre las cualificaciones suprimid
trasladando la redacción de las Unidades de Competencia y resaltando 
palabras clave de temática profesional.
 
SEA129_2. Extinción de incendios y salvamento
SEA534_2. Prevención de incendios y 
mantenimiento 

Unidad de Competencia suprimida del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (código)

UC0401_2. Ejecutar las operaciones necesarias 
para salvar vidas en peligro. 
RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones de 
salvamento. 
RP2: Realizar las operaciones genéricas de 
salvamento, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP3: Efectuar las operaciones de 
altura, utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos para la intervención, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP4: Efectuar las operaciones de 
espacios confinados, utilizando los medios
técnicos individuales y colectivos precisos para la 
intervención, actuando coordinadamente con los 
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evacuación de heridos, estableciendo sistemas 
de norias de transporte, colaborando con los 
responsables de los grupos de acción logístico y 
sanitario y cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales.
RP8: Prestar apoyo a víctimas en situaciones que 
requieran soporte vital avanzado
puesto médico avanzado, colaborando con el 
personal médico y/o de enfermería, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos 
laborales. 
RP9: Realizar operaciones para 
la salida de pacientes, desde el puesto de carga 
de ambulancias hasta los centros sanitarios de 
referencia u otros centros de destino, colaborando 
con otros grupos intervinientes, cumplimentando 
las hojas de dispersión hospitalaria, según c
de calidad y seguridad, y según protocolos 
establecidos de evacuación y dispersión de 
pacientes. 
RP10: Realizar operaciones de movilización, 
conservación, custodia y transporte de 
para su identificación en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, en colaboración con otros 
grupos intervinientes, según protocolos 
establecidos y normativa aplicable.

REALIZACIONES PROFESIONALES (RP) SUPRIMIDAS RESPECTO A LA 
IÓN PROFESIONAL SEA676_2, RESALTANDO MATERIAS PARA SU 

Se facilita un cuadro comparativo entre las cualificaciones suprimidas y la de nueva creación, 
ando la redacción de las Unidades de Competencia y resaltando 

palabras clave de temática profesional. 

endios y salvamento 
revención de incendios y 

SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO 

Unidad de Competencia suprimida del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (código) 

Unidad de Competencia equivalen
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (código) 

UC0401_2. Ejecutar las operaciones necesarias 

RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 

pleadas para las operaciones de 

RP2: Realizar las operaciones genéricas de 
salvamento, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP3: Efectuar las operaciones de salvamento en 

, utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos para la intervención, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP4: Efectuar las operaciones de salvamento en 

, utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos precisos para la 
intervención, actuando coordinadamente con los 

UC2289_2. Realizar las operaciones de rescate 
de personas y animales en peligro.
RP1: Realizar operaciones de rescate en altura, 
de personas y animales en peligro, según las 
instrucciones del mando y las técnic
seguridad individual y colectiva establecidas en el 
plan de actuación, actuando coordinadamente con 
los compañeros de dotación, para la puesta en 
seguridad del rescate o traslado y evacuación de 
la víctima. 
RP2: Efectuar operaciones de rescate de 
personas y/o animales en peligro en 
confinados, según las instrucciones del mando, 
las técnicas de seguridad y medidas de seguridad 
individual y colectiva del equipo, establecidas en el 
plan de acción, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación, para el traslado y 
evacuación de la víctima. 
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, estableciendo sistemas 
de norias de transporte, colaborando con los 
responsables de los grupos de acción logístico y 
sanitario y cumpliendo la normativa aplicable sobre 
prevención de riesgos laborales. 

víctimas en situaciones que 
avanzado, dentro del 

puesto médico avanzado, colaborando con el 
personal médico y/o de enfermería, cumpliendo la 
normativa aplicable sobre prevención de riesgos 

RP9: Realizar operaciones para coordinación de 
, desde el puesto de carga 

de ambulancias hasta los centros sanitarios de 
referencia u otros centros de destino, colaborando 
con otros grupos intervinientes, cumplimentando 
las hojas de dispersión hospitalaria, según criterios 
de calidad y seguridad, y según protocolos 
establecidos de evacuación y dispersión de 

RP10: Realizar operaciones de movilización, 
conservación, custodia y transporte de cadáveres 
para su identificación en escenarios con múltiples 

as y catástrofes, en colaboración con otros 
grupos intervinientes, según protocolos 
establecidos y normativa aplicable. 

REALIZACIONES PROFESIONALES (RP) SUPRIMIDAS RESPECTO A LA 
TANDO MATERIAS PARA SU 

as y la de nueva creación, 
ando la redacción de las Unidades de Competencia y resaltando en la redacción 

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
 

Unidad de Competencia equivalente en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 

UC2289_2. Realizar las operaciones de rescate 
de personas y animales en peligro. 
RP1: Realizar operaciones de rescate en altura, 
de personas y animales en peligro, según las 
instrucciones del mando y las técnicas de 
seguridad individual y colectiva establecidas en el 
plan de actuación, actuando coordinadamente con 
los compañeros de dotación, para la puesta en 
seguridad del rescate o traslado y evacuación de 

RP2: Efectuar operaciones de rescate de 
sonas y/o animales en peligro en espacios 

, según las instrucciones del mando, 
las técnicas de seguridad y medidas de seguridad 
individual y colectiva del equipo, establecidas en el 
plan de acción, actuando coordinadamente con los 

otación, para el traslado y 
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compañeros de dotación. 
RP5: Efectuar las operaciones de salvamento en 
accidentes de medios de transporte
los medios técnicos individuales y col
precisos para la intervención, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP6: Efectuar las operaciones de 
medios acuáticos utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos para la 
intervención, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación. 

UC0403_2. Actuar en sucesos descontrolados 
con amenaza para las personas o el medio 
ambiente. 
RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones de 
intervención en sucesos descontrolados.
RP2: Realizar las operaciones necesarias para 
paliar las consecuencias de los riesgos 
meteorológicos, utilizando los medios técni
individuales y colectivos precisos actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP3: Realizar las operaciones necesarias para 
paliar las consecuencias de los riesgos 
geológicos, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP4: Realizar las operaciones necesarias para 
paliar las consecuencias de los accidentes 
antrópicos, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
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RP5: Efectuar las operaciones de salvamento en 
accidentes de medios de transporte, utilizando 
los medios técnicos individuales y colectivos 
precisos para la intervención, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP6: Efectuar las operaciones de rescate en 

utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos para la 

ordinadamente con los 

RP3: Realizar operaciones de rescate de 
personas y/o animales en peligro en 
de medios de transporte, según las instrucciones 
del mando, las técnicas de seguridad y 
procedimientos establecidos, y actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, para el traslado y evacuación de la 
víctima. 
RP4: Realizar operaciones de rescate en medios 
acuáticos de personas y/o animales en peligro, 
según las instrucciones del mando, las técnicas de 
seguridad y procedimientos establecidos, y 
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, para el traslado y evacuación de la 
víctima. 
RP5: Realizar operaciones de apoyo psicológico
a la víctima, familiares y personas implicadas en el 
rescate mediante técnicas de comunicación y 
apoyo emocional, para facilitar la asistencia, 
traslado y minimizar riesgos. 
 

UC0403_2. Actuar en sucesos descontrolados 
con amenaza para las personas o el medio 

RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
ncionamiento de los diferentes útiles y 

herramientas empleadas para las operaciones de 
intervención en sucesos descontrolados. 
RP2: Realizar las operaciones necesarias para 

riesgos 
, utilizando los medios técnicos 

individuales y colectivos precisos actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP3: Realizar las operaciones necesarias para 

riesgos 
, utilizando los medios técnicos 

sos actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP4: Realizar las operaciones necesarias para 

accidentes 
, utilizando los medios técnicos 

individuales y colectivos precisos actuando 
los compañeros de dotación. 

UC2290_2. Realizar las operaciones de 
prevención y las acciones de contención en 
sucesos descontrolados de origen natural y 
tecnológico. 
RP1: Realizar operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los útiles, 
herramientas y medios empleados en 
intervención en sucesos descontrolados
según las características del suceso y los 
procedimientos de seguridad establecidos, para 
garantizar la seguridad de los intervinientes 
durante la fase de actuación. 
RP2: Realizar operaciones de consolidación de 
las construcciones, actuando coordinadamente 
con los compañeros de dotación y utilizando, 
según procedimiento establecido, los medios 
técnicos individuales y colectivos, tales como 
material de apuntalamiento, cortadoras y martill
rompedores, entre otros, para evitar que se 
produzcan derrumbes. 
RP3: Realizar operaciones de desconexión o 
parada de ascensores, escaleras mecánicas, 
máquinas y medios mecánicos
corte de energía motriz y/o utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos, tales como, 
cizallas, guantes y pértigas aislantes, actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, para la liberación de lo retenido en los 
mismos. 
RP4: Realizar operaciones de apertura de 
accesos o puertas, utilizando lo
individuales y colectivos, tales como separadores 
hidráulicos, arietes y herramientas de cerrajería, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación, para evitar los incendios 
por fuentes de calor sin vigilancia y lib
personas encerradas. 
RP5: Realizar operaciones del corte de 
suministro de los servicios urbanos, para actuar 
de manera segura, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como 
estranguladores para tuberías de gas, material 
aislante de la corriente eléctrica y llaves para 
actuar sobre las válvulas de conducciones de 
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RP3: Realizar operaciones de rescate de 
personas y/o animales en peligro en accidentes 

, según las instrucciones 
del mando, las técnicas de seguridad y 

, y actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, para el traslado y evacuación de la 

rescate en medios 
de personas y/o animales en peligro, 

según las instrucciones del mando, las técnicas de 
idad y procedimientos establecidos, y 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, para el traslado y evacuación de la 

apoyo psicológico 
a la víctima, familiares y personas implicadas en el 

técnicas de comunicación y 
apoyo emocional, para facilitar la asistencia, 

UC2290_2. Realizar las operaciones de 
prevención y las acciones de contención en 
sucesos descontrolados de origen natural y 

RP1: Realizar operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los útiles, 

entas y medios empleados en la 
intervención en sucesos descontrolados, 
según las características del suceso y los 
procedimientos de seguridad establecidos, para 
garantizar la seguridad de los intervinientes 

consolidación de 
, actuando coordinadamente 

con los compañeros de dotación y utilizando, 
según procedimiento establecido, los medios 
técnicos individuales y colectivos, tales como 
material de apuntalamiento, cortadoras y martillos 
rompedores, entre otros, para evitar que se 

RP3: Realizar operaciones de desconexión o 
de ascensores, escaleras mecánicas, 

máquinas y medios mecánicos, mediante el 
corte de energía motriz y/o utilizando los medios 

dividuales y colectivos, tales como, 
cizallas, guantes y pértigas aislantes, actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, para la liberación de lo retenido en los 

apertura de 
, utilizando los medios técnicos 

individuales y colectivos, tales como separadores 
hidráulicos, arietes y herramientas de cerrajería, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación, para evitar los incendios 
por fuentes de calor sin vigilancia y liberación de 

corte de 
de los servicios urbanos, para actuar 

de manera segura, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como 
estranguladores para tuberías de gas, material 

slante de la corriente eléctrica y llaves para 
actuar sobre las válvulas de conducciones de 
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UC1747_2. Evaluar las instalaciones y el 
cumplimiento de las normas para la prevención 
de riesgos de incendios y emergencias.
RP1: Comprobar el cumplimiento de las normas de 
prevención en materia de extinci
incendios y evacuación de las edificaciones e 
instalaciones. 
RP2: Comprobar que los sistemas de 
pasiva contra incendios, instalados en las 
edificaciones, son los exigidos por la normativa.
RP3: Comprobar que los sistemas de 
pasiva contra incendios, instalados en las 
edificaciones, son los exigidos por la normativa.
RP4: Comprobar el cumplimiento normativo básico 
relativo al transporte, la manipulación y el 
almacenamiento de productos peligrosos.
RP5: Verificar el cumplimiento de la
materia de prevención de incendios y emergencias 
de protección civil. 
 

UC0402_2. Ejecutar las operaciones necesarias 
para el control y la extinción de incendios.
RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para la extinción de 
incendios. 
RP2: Realizar las labores necesarias para lograr la 
extinción del incendio, actuando 
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agua, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación. 
RP6: Realizar operaciones de intervención en 
sucesos meteorológicos, para paliar las 
consecuencias de los riesgos meteorológicos, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como, bombas de achique de 
líquidos y lodos, maquinaria de movimiento de 
tierras y herramientas manuales de excavación, 
entre otros, actuando coordinadamente con lo
compañeros de dotación. 
RP7: Realizar operaciones de intervención en 
sucesos geológicos, para paliar las 
consecuencias de los riesgos geológicos, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos, tales como material de apuntalamiento 
de entibación y máquinas de movimiento de 
tierras, entre otros, actuando coordinadamente 
con los compañeros de dotación.
RP8: Realizar operaciones de prevención en 
accidentes causados por materias peligrosas
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos tales como equipos de 
protección química, detectores de gases, 
indicadores de pH, bombas antideflagrantes, 
bombas de succión de productos corrosivos, para 
paliar las consecuencias de los accidentes en
que están involucradas materias peligrosas

UC1747_2. Evaluar las instalaciones y el 
cumplimiento de las normas para la prevención 
de riesgos de incendios y emergencias. 
RP1: Comprobar el cumplimiento de las normas de 
prevención en materia de extinción de 

de las edificaciones e 

RP2: Comprobar que los sistemas de seguridad 
contra incendios, instalados en las 

edificaciones, son los exigidos por la normativa. 
RP3: Comprobar que los sistemas de seguridad 

contra incendios, instalados en las 
edificaciones, son los exigidos por la normativa. 
RP4: Comprobar el cumplimiento normativo básico 
relativo al transporte, la manipulación y el 
almacenamiento de productos peligrosos. 
RP5: Verificar el cumplimiento de las normas en 
materia de prevención de incendios y emergencias 

UC2291_2. Realizar las operaciones de 
valoración del nivel de prevención de riesgo de 
incendio de las instalaciones, edificaciones y 
de las actividades que se desarrollan en
interior. 
RP1: Valorar el nivel de riesgo de incendio
establecimientos, locales y de las actividades que 
se desarrollan en su interior, según los protocolos 
de inspección establecidos, su conformidad con la 
normativa urbanística aplicable y con 
autorización, para garantizar el nivel de seguridad 
contra incendios. 
RP2: Valorar los elementos de protección pasiva
contra el fuego y las vías de evacuación en las 
edificaciones, para su mantenimiento y utilización, 
según la normativa aplicable en prevención de 
riesgos de incendio. 
RP3: Valorar los sistemas de seguridad activa
instalados en las edificaciones, para la lucha 
contra incendios, mediante su funcionamiento y 
conformidad con la normativa aplicable.
RP4: Valorar el almacenamiento, 
transporte de materias peligrosas, según la 
normativa de seguridad aplicable en cuanto a 
transporte y almacenamiento de materias 
peligrosas, para la prevención de riesgos.
 

UC0402_2. Ejecutar las operaciones necesarias 
extinción de incendios. 

revisión y puesta 
de los diferentes útiles y 

herramientas empleadas para la extinción de 

RP2: Realizar las labores necesarias para lograr la 
, actuando 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 
emergencia. 
RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 
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agua, actuando coordinadamente con los 

intervención en 
, para paliar las 

los riesgos meteorológicos, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como, bombas de achique de 
líquidos y lodos, maquinaria de movimiento de 
tierras y herramientas manuales de excavación, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 

intervención en 
, para paliar las 

consecuencias de los riesgos geológicos, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos, tales como material de apuntalamiento 

n y máquinas de movimiento de 
tierras, entre otros, actuando coordinadamente 
con los compañeros de dotación. 

prevención en 
accidentes causados por materias peligrosas, 
actuando coordinadamente con los compañeros 

tilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos tales como equipos de 
protección química, detectores de gases, 
indicadores de pH, bombas antideflagrantes, 
bombas de succión de productos corrosivos, para 
paliar las consecuencias de los accidentes en los 
que están involucradas materias peligrosas. 
UC2291_2. Realizar las operaciones de 
valoración del nivel de prevención de riesgo de 
incendio de las instalaciones, edificaciones y 
de las actividades que se desarrollan en su 

riesgo de incendio de los 
establecimientos, locales y de las actividades que 
se desarrollan en su interior, según los protocolos 
de inspección establecidos, su conformidad con la 
normativa urbanística aplicable y con la licencia de 
autorización, para garantizar el nivel de seguridad 

protección pasiva 
contra el fuego y las vías de evacuación en las 
edificaciones, para su mantenimiento y utilización, 

cable en prevención de 

seguridad activa 
instalados en las edificaciones, para la lucha 
contra incendios, mediante su funcionamiento y 
conformidad con la normativa aplicable. 
RP4: Valorar el almacenamiento, manipulación y 
transporte de materias peligrosas, según la 
normativa de seguridad aplicable en cuanto a 
transporte y almacenamiento de materias 
peligrosas, para la prevención de riesgos. 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 

RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 

os protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 
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coordinadamente con los compañeros de dotación, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos. 
RP3: Realizar las labores necesarias para lograr la 
extinción del incendio en edificios e instalaciones, 
actuando coordinadamente con los com
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos.
RP4: Realizar las labores necesarias para lograr la 
extinción del incendio forestal, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos. 
RP5: Realizar las labores necesarias para lograr la 
extinción del incendio de materias peligrosas, 
actuando coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos.
 
 

UC0404_2. Ejecutar las operaciones necesarias 
para el control de emergencias con las ayudas 
técnicas adecuadas. 
RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones de 
ayudas técnicas. 
RP2: Utilizar los medios técnicos individu
colectivos precisos para efectuar las ayudas 
técnicas. 
RP3: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar la consolidación de las construcciones
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos, actuando coordinadamente con 
los compañeros de dotación. 
RP4: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar las operaciones de achique de agua
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos, actuando coordinadamente con 
los compañeros de dotación. 
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coordinadamente con los compañeros de dotación, 
utilizando los medios técnicos individuales y 

RP3: Realizar las labores necesarias para lograr la 
en edificios e instalaciones, 

actuando coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos. 
RP4: Realizar las labores necesarias para lograr la 

, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación, 

icos individuales y 

RP5: Realizar las labores necesarias para lograr la 
extinción del incendio de materias peligrosas, 
actuando coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 

ecisos. 

eficacia de los mismos. 
RP2: Realizar labores iniciales de 
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos
acuíferos y cauces fluviales. 
RP3: Realizar labores de prevención y extinción 
del incendio en edificios e instalaciones, 
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extint
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones.
RP4: Realizar labores de prevención y extinción 
del incendio en medios de transporte, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 
del incendio. 
RP5: Realizar labores de prevención en la 
extinción del incendio de materias peligrosas
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
aparatos de medición de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 
en la extinción del incendio. 
RP6: Realizar labores de extinción del incendio 
de materias peligrosas, actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
espumógenos adicionados al agua de extinción y 
polvo químico seco, entre otros, para lograr la 
extinción del incendio. 
 

UC0404_2. Ejecutar las operaciones necesarias 
trol de emergencias con las ayudas 

RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones de 

RP2: Utilizar los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos para efectuar las ayudas 

RP3: Realizar las operaciones necesarias para 
consolidación de las construcciones, 

utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos, actuando coordinadamente con 

RP4: Realizar las operaciones necesarias para 
achique de agua, 

utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos precisos, actuando coordinadamente con 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 
emergencia. 
RP1: Realizar operaciones de revisión 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 
eficacia de los mismos. 
RP2: Realizar labores iniciales d
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos, 
acuíferos y cauces fluviales. 
RP3: Realizar labores de prevención y extinción 
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RP2: Realizar labores iniciales de prevención 
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 

blecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos, 

prevención y extinción 
en edificios e instalaciones, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones. 

prevención y extinción 
en medios de transporte, actuando 

los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 

de prevención en la 
materias peligrosas, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
aparatos de medición de gases explosivos, de 

ntaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 

extinción del incendio 
, actuando 

coordinadamente con los compañeros de 
izando los medios técnicos 

establecidos, tales como 
genos adicionados al agua de extinción y 

polvo químico seco, entre otros, para lograr la 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
, extinción de incendios y 

RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 

RP2: Realizar labores iniciales de prevención 
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 

os de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos, 

prevención y extinción 
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RP5: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar la liberación de lo retenido 
y escaleras mecánicas, utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos precisos, 
actuando coordinadamente con los compañeros de 
dotación. 
RP6: Realizar las operaciones necesarias para 
desasir lo atrapado en maquinarias y medios 
mecánicos, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP7: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar la apertura de puertas 
accesos, utilizando los medios técnicos individuales 
y colectivos precisos, actuando coordinadamente 
con los compañeros de dotación.
RP8: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar las operaciones de atención a 
suicidas, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP9: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar el rescate de animales,
tiempo posible y con las mayores garantías de 
seguridad, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
RP10: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar el corte de suministro de servicios 
urbanos, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación.
 
 
 
UC1748_2. Comprobar y mantener el 
funcionamiento de los medios materiales 
empleados en la prevención de riesgos de 
incendios y emergencias. 
RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento del equipo de protección 
personal. 
RP2: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes 
herramientas empleadas para las operaciones 
de salvamento. 
RP3: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los diferentes 
herramientas empleadas para la extinción de 
incendios. 
RP4: Realizar operaciones de mantenimiento y 
puesta en funcionamiento de los diferentes medios 
móviles mecánicos empleados para el desarrollo de 
las intervenciones. 
RP5: Realizar operaciones de comprobación de los 
materiales que forman el equipamiento básico de 
intervención en los medios de transporte.
RP6: Actuar coordinadamente 
los diferentes vehículos y medios mecánicos 
empleados para el desarrollo de las intervenciones 
en el menor tiempo posible y con las mayores 
garantías de seguridad. 
RP7: Realizar operaciones de puesta en 
funcionamiento y comprobación
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s operaciones necesarias para 
efectuar la liberación de lo retenido en ascensores 

, utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos precisos, 
actuando coordinadamente con los compañeros de 

es necesarias para 
atrapado en maquinarias y medios 

, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP7: Realizar las operaciones necesarias para 

 u otro tipo de 
accesos, utilizando los medios técnicos individuales 
y colectivos precisos, actuando coordinadamente 
con los compañeros de dotación. 
RP8: Realizar las operaciones necesarias para 
efectuar las operaciones de atención a dementes y 

, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP9: Realizar las operaciones necesarias para 

rescate de animales, en el menor 
s mayores garantías de 

seguridad, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 
RP10: Realizar las operaciones necesarias para 

corte de suministro de servicios 
, utilizando los medios técnicos 

individuales y colectivos precisos, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación. 

del incendio en edificios e instalaciones, 
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalacio
RP4: Realizar labores de prevención y extinción 
del incendio en medios de transporte, actuando 
coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 
del incendio. 
RP5: Realizar labores de prevención en la 
extinción del incendio de materias peligrosas
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
aparatos de medición de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 
en la extinción del incendio. 
RP6: Realizar labores de extinción del incendio 
de materias peligrosas, actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
espumógenos adicionados al agua de extinción y 
polvo químico seco, entre otros, para lograr la 
extinción del incendio 

UC1748_2. Comprobar y mantener el 
funcionamiento de los medios materiales 
empleados en la prevención de riesgos de 

RP1: Realizar operaciones de preparación y puesta 
equipo de protección 

RP2: Realizar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones 

RP3: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
ionamiento de los diferentes útiles y 

herramientas empleadas para la extinción de 

RP4: Realizar operaciones de mantenimiento y 
puesta en funcionamiento de los diferentes medios 
móviles mecánicos empleados para el desarrollo de 

RP5: Realizar operaciones de comprobación de los 
materiales que forman el equipamiento básico de 
intervención en los medios de transporte. 

 en la utilización de 
los diferentes vehículos y medios mecánicos 

rrollo de las intervenciones 
en el menor tiempo posible y con las mayores 

RP7: Realizar operaciones de puesta en 
funcionamiento y comprobación del material de 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 
emergencia.  
RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la 
eficacia de los mismos. 
RP2: Realizar labores iniciales de 
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos, 
acuíferos y cauces fluviales. 
RP3: Realizar labores de prevenc
del incendio en edificios e instalaciones, 
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones.
RP4: Realizar labores de prevención y extinción 
del incendio en medios de transporte, actuando 
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en edificios e instalaciones, 
dinadamente con los compañeros 

de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones. 

prevención y extinción 
en medios de transporte, actuando 

coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 

geno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 

RP5: Realizar labores de prevención en la 
materias peligrosas, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
os medios técnicos 

individuales y colectivos establecidos, tales como 
aparatos de medición de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 

extinción del incendio 
, actuando 

coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 

establecidos, tales como 
genos adicionados al agua de extinción y 

co seco, entre otros, para lograr la 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
nción de incendios y 

RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 

RP2: Realizar labores iniciales de prevención 
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 

entes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos, 

prevención y extinción 
en edificios e instalaciones, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 

e otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones. 

prevención y extinción 
en medios de transporte, actuando 
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intervención. 
 
 
 
 

UC1749_2. Aplicar las normas de seguridad y 
mantener las capacidades físicas
desempeño profesional de actividades 
vinculadas a la prevención de incendios y 
emergencias. 
RP1: Realizar las operaciones de colocación del
equipo de protección personal comprobando sus 
condiciones de funcionamiento y adecuación.
RP2: Determinar el grado de afectación previsible 
del interviniente, como consecuencia de realizar 
operaciones en ambientes de alta temperatura y 
elevado grado de humedad. 
RP3: Determinar los niveles de toxicidad en la zona 
de actuación para favorecer su control.
RP4: Aplicar las técnicas que posibiliten el 
desplazamiento de elementos pesados para evitar 
lesiones orgánicas y/o funcionales en los individuos 
que movilizan las cargas. 
RP5: Asegurar, en todo momento, el entorno de 
trabajo para uno mismo y los demás analizando la 
seguridad de la operación. 
RP6: Realizar sesiones de actividades básicas de 
acondicionamiento, potenciando y desarrollando la 
condición física personal. 
RP7: Aplicar las técnicas básicas de apoyo para 
prevenir los impactos emocionales provocados en 
los intervinientes por las situaciones críticas 
en el desempeño profesional. 
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coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos indi
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 
del incendio. 
RP5: Realizar labores de prevención en la 
extinción del incendio de materias peligrosa
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
aparatos de medición de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 
en la extinción del incendio. 
RP6: Realizar labores de extinción del incendio 
de materias peligrosas, actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecido
espumogenos adicionados al agua de extinción y 
polvo químico seco, entre otros, para lograr la 
extinción del incendio. 

UC1749_2. Aplicar las normas de seguridad y 
capacidades físicas para el 

desempeño profesional de actividades 
vinculadas a la prevención de incendios y 

RP1: Realizar las operaciones de colocación del    
equipo de protección personal comprobando sus 
condiciones de funcionamiento y adecuación. 
RP2: Determinar el grado de afectación previsible 

iniente, como consecuencia de realizar 
operaciones en ambientes de alta temperatura y 

RP3: Determinar los niveles de toxicidad en la zona 
de actuación para favorecer su control. 
RP4: Aplicar las técnicas que posibiliten el 

amiento de elementos pesados para evitar 
lesiones orgánicas y/o funcionales en los individuos 

RP5: Asegurar, en todo momento, el entorno de 
trabajo para uno mismo y los demás analizando la 

sesiones de actividades básicas de 
acondicionamiento, potenciando y desarrollando la 

RP7: Aplicar las técnicas básicas de apoyo para 
prevenir los impactos emocionales provocados en 
los intervinientes por las situaciones críticas vividas 

UC2288_2. Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 
emergencia. 
RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción d
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 
eficacia de los mismos. 
RP2: Realizar labores iniciales de 
para lograr la extinción del incendio segura, 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 
contaminantes, contaminación de terrenos, 
acuíferos y cauces fluviales. 
RP3: Realizar labores de prevención y extinción 
del incendio en edificios e instalaciones, 
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones.
RP4: Realizar labores de prevención y extinción 
del incendio en medios de transporte, 
coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 
del incendio. 
RP5: Realizar labores de prevención en la 
extinción del incendio de materias peligrosas
actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 

UC0402_2, la UC0404_2 y la UC1749_2 

UC0402_2, la UC0404_2 y la UC1748_2 
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coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 

RP5: Realizar labores de prevención en la 
materias peligrosas, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
aparatos de medición de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 

s, para una actuación segura 

extinción del incendio 
, actuando 

coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
espumogenos adicionados al agua de extinción y 
polvo químico seco, entre otros, para lograr la 

Realizar las operaciones de 
prevención, extinción de incendios y 

RP1: Realizar operaciones de revisión y puesta en 
funcionamiento de los útiles, herramientas y 
medios empleados en la extinción de incendios, 
actuando según los protocolos de mantenimiento 
establecidos, para garantizar la operatividad y 

RP2: Realizar labores iniciales de prevención 
para lograr la extinción del incendio segura, 

ndividuales y 
colectivos establecidos, tales como equipos de 
protección, diques, barreras, agentes extintores, 
entre otros, actuando coordinadamente con los 
compañeros de dotación y cumpliendo las normas 
medioambientales en cuanto a vertidos de 

es, contaminación de terrenos, 

prevención y extinción 
en edificios e instalaciones, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación y utilizando los medios técnicos 

colectivos, tales como extintores, 
tendidos e instalaciones, autobombas y 
autoescaleras, entre otros, para lograr la extinción 
del incendio en edificios e instalaciones. 

prevención y extinción 
en medios de transporte, actuando 

coordinadamente con los compañeros de dotación 
y utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos tales como mangueras de impulsión de 
agua y espumogeno, extintores de polvo químico 
seco o gases extintores, para lograr la extinción 

RP5: Realizar labores de prevención en la 
materias peligrosas, 

actuando coordinadamente con los compañeros 
de dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
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6.- COMPARATIVA DEL CÓMPUTO DE HORAS DE LAS CUALIFICACIONES 
SUPRIMIDAS CON LA CUALIFICACIÓN SEA676_2.
 
La Unidad de Competencia, referencia en el “Sistema”
Formativo (MF) al estar asociado
 
Este apartado facilita un esquema comparativo 
profesional prevención, extinción de incendios y salvamento, con las 
de extinción de incendios y salvamento, y 
 
SEA129_2. Extinción de incendios y 
salvamento. 
SEA534_2. Prevención de incendios y 
mantenimiento. 
SEA129_2. Formación Asociada (
Módulos Formativos  
MF0401_2: Operaciones de salvamento 
( 90 horas )  
MF0403_2: Fenómenos naturales y antrópicos 
( 60 horas )  
MF0402_2: Control y extinción de incendios 
( 240 horas )  
MF0404_2: Operaciones de ayudas técnicas. 
(150 horas ) 
SEA534_2. Formación Asociada (
Módulos Formativos 
MF1747_2: Normativas e instalaciones de 
prevención de riesgos de incendios y emergencias. 
(120 horas)  
MF1749_2: Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 
seguridad. (90 horas)  
MF1748_2: Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en inc
emergencias (210 horas)  
MF0272_2: Primeros auxilios (60 horas
 
 
 
 
 

 
El siguiente cuadro facilita el cómputo de horas por MF, en relación a l
para la equivalencia de las UC
 
 

TOTAL 

DOCUMENTO DE TRABAJO PARA REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUALIFICACIONES 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO,
NUEVA CREACIÓN, PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, PARA LOS ICPE

 

 

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.

 

aparatos de medición de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 
en la extinción del incendio. 
RP6: Realizar labores de extinción del incendio 
de materias peligrosas, actuando 
coordinadamente con los compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
espumógenos adicionados al agua de extinción y 
polvo químico seco, entre otros, para lograr la 
extinción del incendio. 

CUADRO DE ELABORACIÓN, ADAPTA

  
COMPARATIVA DEL CÓMPUTO DE HORAS DE LAS CUALIFICACIONES 

SUPRIMIDAS CON LA CUALIFICACIÓN SEA676_2. 

La Unidad de Competencia, referencia en el “Sistema”, requiere de la considera
al estar asociado a la misma. 

Este apartado facilita un esquema comparativo de la cuantifiación de horas de la
revención, extinción de incendios y salvamento, con las cualificaciones 

ión de incendios y salvamento, y de prevención de incendios y mantenimiento.

SEA129_2. Extinción de incendios y 

SEA534_2. Prevención de incendios y 

 
SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO 

da (540 horas )  

01_2: Operaciones de salvamento  

MF0403_2: Fenómenos naturales y antrópicos  

MF0402_2: Control y extinción de incendios  

MF0404_2: Operaciones de ayudas técnicas.  

Formación Asociada (810 horas) 
Módulos Formativos  
MF2288_2: Prevención, extinción de incendios y 
emergencias (210 horas)  
MF2289_2: Operaciones de rescate de personas y 
animales (150 horas)  
MF2290_2: Técnicas de prevención e intervención 
en sucesos descontrolados de origen natural y 
tecnológico (180 horas)  
MF2291_2: Prevención ante el riesgo de incendio 
de las actividades, las edificaciones y las 
instalaciones (90 horas)  
MF0361_2: Atención sanitaria inicial a múltiples 
víctimas (180 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 12.

Formación Asociada (480 horas )  

MF1747_2: Normativas e instalaciones de 
s de incendios y emergencias. 

MF1749_2: Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 

MF1748_2: Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en incendios y 

MF0272_2: Primeros auxilios (60 horas) 

El siguiente cuadro facilita el cómputo de horas por MF, en relación a los requisitos adicionales 
para la equivalencia de las UC, en el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

TOTAL 

 

540 horas 
+ 480 horas 
1020 horas 
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de gases explosivos, de 
porcentaje de oxígeno, de barreras y diques de 
contención, entre otros, para una actuación segura 

extinción del incendio 
, actuando 

compañeros de 
dotación, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos, tales como 
espumógenos adicionados al agua de extinción y 
polvo químico seco, entre otros, para lograr la 

BORACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº12.20. 

 

COMPARATIVA DEL CÓMPUTO DE HORAS DE LAS CUALIFICACIONES 

consideración del Módulo 

ación de horas de la cualificación 
cualificaciones suprimidas 

de incendios y mantenimiento. 

SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 

Formación Asociada (810 horas)  

MF2288_2: Prevención, extinción de incendios y 

MF2289_2: Operaciones de rescate de personas y 

MF2290_2: Técnicas de prevención e intervención 
en sucesos descontrolados de origen natural y 

MF2291_2: Prevención ante el riesgo de incendio 
de las actividades, las edificaciones y las 

MF0361_2: Atención sanitaria inicial a múltiples 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 12.7. 

os requisitos adicionales 
en el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

1020 horas      
  -810 horas 

210 horas 
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Unidad de Competencia suprimida del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales 
Código UC Código MF Horas

UC0401_2.  MF0401_2 
UC0403_2.  MF0403_2 
UC1747_2.  MF1747_2 

UC0402_2.  MF0402_2 

UC0404_2.  MF0404_2 

UC1748_2.  MF1748_2 

UC1749_2. MF1749_2 

 
7. - CAPACIDADES SUPRIMIDAS Y LAS DE NUEVA CREACIÓ
CUALIFICACIÓN SEA676_2
 
Respecto a los Módulos Formativos, asociados a las UC, se facilita un for
 
SEA129_2. Extinción de incendios y 
salvamento. 
SEA534_2. Prevención de incendios y 
mantenimiento. 
MF0401_2. Operaciones de salvamento.
C1: Establecer la dotación de servicios té
para las distintas intervenciones.
C2: Identificar las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones de 
salvamento. 
C3: Aplicar las técnicas adecuadas para efectuar 
operaciones de salvamento, en el menor tiempo 
posible y con las mayores garantías de seguridad.
C4: Manejar diestramente los diferentes medios 
móviles empleados para el desarrollo de las 
intervenciones. 
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Unidad de Competencia suprimida del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Requisitos adicionales 
según ANEXO VII-a, 

del RD 932/2020. 

Unidad de Competencia equivalente 
en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales
Horas Código UC Código MF

90 NO UC2289_2. MF2289_2
60 NO UC2290_2.. MF2290_2

120 NO UC2291_2. MF2291_2

240 
+150 
+210 
+90 

Además debe tener 
acreditada la 
UC0404_2, la 
UC1748_2 y la 
UC1749_2. 

UC2288_2 MF2288_2

150 
+240 
+210 
+90 

Además debe tener 
acreditada la 
UC0402_2, la 
UC1748_2 y la 
UC1749_2. 

UC2288_2. MF2288_2

210 
+240 
+150 
+90 

Además debe tener 
acreditada la 
UC0402_2, la 
UC0404_2 y la 
UC1749_2. 

UC2288_2 MF2288_2

90 
+240 
+150 
+210 

Además debe tener 
acreditada la 
UC0402_2, la 
UC0404_2 y la 
UC1748_2. 

UC2288_2. MF2288_2

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 13.22.

UPRIMIDAS Y LAS DE NUEVA CREACIÓ
CUALIFICACIÓN SEA676_2. 

los Módulos Formativos, asociados a las UC, se facilita un formato comparativo.

SEA129_2. Extinción de incendios y 

SEA534_2. Prevención de incendios y 

 
SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO 

MF0401_2. Operaciones de salvamento. 
C1: Establecer la dotación de servicios técnicos 
para las distintas intervenciones. 
C2: Identificar las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para las operaciones de 

C3: Aplicar las técnicas adecuadas para efectuar 
ciones de salvamento, en el menor tiempo 

posible y con las mayores garantías de seguridad. 
C4: Manejar diestramente los diferentes medios 
móviles empleados para el desarrollo de las 

MF2289_2. OPERACIONES DE RESCATE DE 
PERSONAS Y ANIMALES. 
C1: Aplicar operaciones de rescate en altura, de 
personas y animales en peligro, en función de las 
técnicas de seguridad individual y colectiva 
establecidas en el plan de actuación.
C2: Aplicar operaciones de rescate en espacios 
confinados, de personas y animales en peligro, en 
función de las técnicas de seguridad individual y 
colectiva establecidas en el plan de actuación.
C3: Aplicar operaciones de rescate de personas 
y/o animales en peligro, en accidentes de medios 
de transporte, en función de las técnica
seguridad individual y colectiva establecidas en el 
plan de actuación. 
C4: Aplicar operaciones de rescate en medios 
acuáticos de personas y/o animales en peligro, a 
partir de las técnicas individual y colectiva 
establecidas en el plan de seguridad.
C5: Aplicar operaciones de apoyo psicológico a la 
víctima, familiares y personas implicadas en el 
rescate utilizando técnicas de comunicación y 
apoyo emocional. 
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Unidad de Competencia equivalente 
en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales 
Código MF Horas 
MF2289_2 150 
MF2290_2 180 
MF2291_2 90 

MF2288_2 210 

MF2288_2 210 

MF2288_2 210 

MF2288_2 210 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº 13.22. 

UPRIMIDAS Y LAS DE NUEVA CREACIÓN EN LA 

mato comparativo. 

SEA676_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 

MF2289_2. OPERACIONES DE RESCATE DE 

1: Aplicar operaciones de rescate en altura, de 
personas y animales en peligro, en función de las 
técnicas de seguridad individual y colectiva 
establecidas en el plan de actuación. 
C2: Aplicar operaciones de rescate en espacios 

imales en peligro, en 
función de las técnicas de seguridad individual y 
colectiva establecidas en el plan de actuación. 
C3: Aplicar operaciones de rescate de personas 
y/o animales en peligro, en accidentes de medios 
de transporte, en función de las técnicas de 
seguridad individual y colectiva establecidas en el 

C4: Aplicar operaciones de rescate en medios 
acuáticos de personas y/o animales en peligro, a 
partir de las técnicas individual y colectiva 
establecidas en el plan de seguridad. 

: Aplicar operaciones de apoyo psicológico a la 
víctima, familiares y personas implicadas en el 
rescate utilizando técnicas de comunicación y 
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MF0403_2. Fenómenos naturales y antrópicos.
C1: Establecer la dotación humana para cada tipo 
de medio de intervención. 
C2: Aplicar técnicas adecuadas para
consecuencias del suceso en el menor tiempo 
posible y con las mayores garantías de seguridad.
C3: Operar diestramente los diferentes útiles y 
herramientas empleados para paliar las 
consecuencias del suceso. 
C4: Clasificar las distintas tipologías empleadas en 
la construcción. 
C5: Identificar los riesgos que inciden sobre las 
condiciones de seguridad del entorno o medio 
ambiente del ser humano. 
C6: Aplicar las técnicas de intervención ade
en los incidentes generados por las materias 
peligrosas. 

MF1747_2. Normativas e instalaciones de 
prevención de riesgos de incendios y 
emergencias. 
C1: Determinar el grado de cumplimiento de las 
normas de prevención en materia de extinción de 
incendios y evacuación. 
C2: Analizar la eficacia de los sistemas de 
seguridad contra incendios, instalados en las 
edificaciones. 
C3: Identificar las normas de obligado 
cumplimiento por los organismos competentes en 
materia de transporte, manipulación y 
almacenamiento de materias peligrosas.
C4: Enumerar las normas de obligado 
cumplimiento en materia de protección civil.

MF0402_2. Control y extinción 
C1: Establecer la dotación de servicios técnicos 
para las intervenciones en incendios.
C2: Aplicar técnicas adecuadas para lograr la
 extinción   del incendio, en el menor tiempo 
posible y con las mayores garantías de seguridad.
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MF0403_2. Fenómenos naturales y antrópicos. 
C1: Establecer la dotación humana para cada tipo 

C2: Aplicar técnicas adecuadas para  paliar las 
consecuencias del suceso en el menor tiempo 
posible y con las mayores garantías de seguridad. 
C3: Operar diestramente los diferentes útiles y 
herramientas empleados para paliar las 

C4: Clasificar las distintas tipologías empleadas en 

C5: Identificar los riesgos que inciden sobre las 
condiciones de seguridad del entorno o medio 

C6: Aplicar las técnicas de intervención adecuadas 
en los incidentes generados por las materias 

MF2290_2. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN SUCESOS 
DESCONTROLADOS DE ORIGEN NATURAL Y 
TECNOLÓGICO. 
C1: Aplicar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los útiles y her
empleadas en la intervención en sucesos 
descontrolados, en función de las características 
del suceso y los procedimientos de seguridad.
C2: Aplicar operaciones de consolidación de las 
construcciones, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos. 
C3: Aplicar operaciones de desconexión o parada 
de ascensores, escaleras mecánicas, máquinas y 
medios mecánicos, utilizando los medios técnicos 
establecidos. 
C4: Aplicar operaciones de apertura de accesos o 
puertas, utilizando los medios técnic
y colectivos. 
C5: Aplicar operaciones del corte de suministro de 
los servicios urbanos utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos.
C6: Aplicar operaciones de intervención en 
sucesos meteorológicos utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos.
C7: Aplicar operaciones de intervención para paliar 
las consecuencias de los riesgos geológicos 
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos. 
C8: Aplicar operaciones de prevención en 
accidentes causados por materias
utilizando los medios técnicos individuales y 
colectivos. 

MF1747_2. Normativas e instalaciones de 
prevención de riesgos de incendios y 

C1: Determinar el grado de cumplimiento de las 
normas de prevención en materia de extinción de 

C2: Analizar la eficacia de los sistemas de 
seguridad contra incendios, instalados en las 

C3: Identificar las normas de obligado 
cumplimiento por los organismos competentes en 
materia de transporte, manipulación y 

acenamiento de materias peligrosas. 
C4: Enumerar las normas de obligado 
cumplimiento en materia de protección civil. 

MF2291_2. PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE 
INCENDIO DE LAS ACTIVIDADES, LAS 
EDIFICACIONES Y LAS INSTALACIONES.
C1: Analizar la información recogida en listas de 
comprobación y formularios de inspección de 
actividades que se desarrollan en instalaciones y 
edificaciones, en función de la licencia que autoriza 
su funcionamiento y la normativa de 
autoprotección y protección contra incendios.
C2: Determinar los elementos de protección pasiva 
contra el fuego y las vías de evacuación en 
instalaciones y edificaciones en función de la 
normativa aplicable de seguridad contra incendios.
C3: Aplicar técnicas de valoración de sistemas de 
seguridad activa contra incendios, en cuanto a 
dotación, situación y señalización, entre otros, a 
partir de las exigencias normativas de la 
reglamentación de seguridad de las instalaciones 
de protección contra incendios. 
C4: Verificar la eficacia de sistemas de seguridad 
activa contra incendios comprobando su 
mantenimiento y funcionamiento.
C5: Analizar procedimientos de manipulación, 
almacenamiento y transporte de materias 
peligrosas en función del grado de conformidad a 
la normativa de seguridad. 

 de incendios. 
C1: Establecer la dotación de servicios técnicos 
para las intervenciones en incendios. 
C2: Aplicar técnicas adecuadas para lograr la  

del incendio, en el menor tiempo 
posible y con las mayores garantías de seguridad. 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS.
C1: Aplicar operaciones de preparación, puesta en 
funcionamiento y comprobación de los útiles y 
herramientas empleados en la extinción de 
incendios, en función de los protocolos de 
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MF2290_2. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN SUCESOS 
DESCONTROLADOS DE ORIGEN NATURAL Y 

C1: Aplicar operaciones de preparación y puesta 
en funcionamiento de los útiles y herramientas 
empleadas en la intervención en sucesos 
descontrolados, en función de las características 
del suceso y los procedimientos de seguridad. 
C2: Aplicar operaciones de consolidación de las 
construcciones, utilizando los medios técnicos 

C3: Aplicar operaciones de desconexión o parada 
de ascensores, escaleras mecánicas, máquinas y 
medios mecánicos, utilizando los medios técnicos 

C4: Aplicar operaciones de apertura de accesos o 
puertas, utilizando los medios técnicos individuales 

C5: Aplicar operaciones del corte de suministro de 
los servicios urbanos utilizando los medios 
técnicos individuales y colectivos. 
C6: Aplicar operaciones de intervención en 
sucesos meteorológicos utilizando los medios 

s individuales y colectivos. 
C7: Aplicar operaciones de intervención para paliar 
las consecuencias de los riesgos geológicos 
utilizando los medios técnicos individuales y 

C8: Aplicar operaciones de prevención en 
accidentes causados por materias peligrosas 
utilizando los medios técnicos individuales y 

MF2291_2. PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE 
INCENDIO DE LAS ACTIVIDADES, LAS 
EDIFICACIONES Y LAS INSTALACIONES. 

gida en listas de 
comprobación y formularios de inspección de 
actividades que se desarrollan en instalaciones y 
edificaciones, en función de la licencia que autoriza 
su funcionamiento y la normativa de 
autoprotección y protección contra incendios. 

rminar los elementos de protección pasiva 
contra el fuego y las vías de evacuación en 
instalaciones y edificaciones en función de la 
normativa aplicable de seguridad contra incendios. 
C3: Aplicar técnicas de valoración de sistemas de 

a incendios, en cuanto a 
dotación, situación y señalización, entre otros, a 
partir de las exigencias normativas de la 
reglamentación de seguridad de las instalaciones 

 
C4: Verificar la eficacia de sistemas de seguridad 

contra incendios comprobando su 
mantenimiento y funcionamiento. 
C5: Analizar procedimientos de manipulación, 
almacenamiento y transporte de materias 
peligrosas en función del grado de conformidad a 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
MERGENCIAS. 

C1: Aplicar operaciones de preparación, puesta en 
funcionamiento y comprobación de los útiles y 
herramientas empleados en la extinción de 
incendios, en función de los protocolos de 
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C3: Operar diestramente los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para la extinción de 
incendios. 
C4: Operar diestramente los diferentes medios 
móviles mecánicos empleados para el desarrollo 
de sus intervenciones. 

MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas.
C1: Establecer la dotación humana para cada tipo 
de medio de intervención. 
C2: Operar diestramente los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para paliar las 
consecuencias del suceso. 
C3: Aplicar técnicas adecuadas para efectuar las 
operaciones en el menor tiempo posible y con las 
mayores garantías de seguridad.
C4: Realizar las técnicas de entibación y 
apuntalamiento mediante el empleo de los 
utensilios y materiales adecuados en cada caso.
C5: Describir los principios básicos de 
funcionamiento de las máquinas y
mecánicos utilizados para las operaciones de 
rescate y salvamento. 
MF1748_2. Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en incendios 
y emergencias. 
C1: Precisar las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento del equipo de protección 
personal. 
C2: Describir las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los útiles y 
herramientas empleados para las operaciones de 
salvamento. 
C3: Establecer las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los útiles y 
herramientas empleados para la extinción de 
incendios. 
C4: Precisar las operaciones de mantenimiento y 
puesta en funcionamiento de los medios móviles 
mecánicos empleados para el desarrollo de sus 
intervenciones. 
C5: Determinar las operaciones de control de los 
materiales que forman el equipamiento básico de 
intervención en los medios de transporte.
C6: Establecer los métodos de coo
vehículos y medios mecánicos empleados en el 
desarrollo de las intervenciones, para asegurar la 
ejecución en el menor tiempo posible y con las 
mayores garantías de seguridad.
C7: Determinar las operaciones de puesta en 
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diestramente los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para la extinción de 

C4: Operar diestramente los diferentes medios 
móviles mecánicos empleados para el desarrollo 

mantenimiento. 
C2: Aplicar técnicas de prevención en la extinci
de incendios, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos.
C3: Aplicar técnicas de prevención y extinción de 
incendios en edificios e instalaciones, utilizando los 
medios técnicos individuales y colectivos.
C4: Desarrollar labores de prevención y/o extinción 
de incendio en medios de transporte, utilizando los 
medios técnicos individuales y colectivos.
C5: Aplicar técnicas de intervención en los 
incidentes generados por materias peligrosas, 
utilizando los medios técnicos individu
colectivos. 
+ MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas.
+ MF1748_2. Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en incendios y 
emergencias. 
+ MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 
seguridad. 
 

MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas. 
C1: Establecer la dotación humana para cada tipo 

C2: Operar diestramente los diferentes útiles y 
herramientas empleadas para paliar las 

cnicas adecuadas para efectuar las 
operaciones en el menor tiempo posible y con las 
mayores garantías de seguridad. 
C4: Realizar las técnicas de entibación y 
apuntalamiento mediante el empleo de los 
utensilios y materiales adecuados en cada caso. 

ibir los principios básicos de 
funcionamiento de las máquinas y   sistemas 
mecánicos utilizados para las operaciones de 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS.
+ MF0402_2. Control y extinción de incendios.
+ MF1748_2. Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en incendios y 
emergencias. 
+ MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 
seguridad. 
 

MF1748_2. Mantenimiento de los medios 
ntervenciones en incendios 

C1: Precisar las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento del equipo de protección 

C2: Describir las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los útiles y 

os para las operaciones de 

C3: Establecer las operaciones de preparación y 
puesta en funcionamiento de los útiles y 
herramientas empleados para la extinción de 

C4: Precisar las operaciones de mantenimiento y 
de los medios móviles 

mecánicos empleados para el desarrollo de sus 

C5: Determinar las operaciones de control de los 
materiales que forman el equipamiento básico de 
intervención en los medios de transporte. 
C6: Establecer los métodos de coordinación de 
vehículos y medios mecánicos empleados en el 
desarrollo de las intervenciones, para asegurar la 
ejecución en el menor tiempo posible y con las 
mayores garantías de seguridad. 
C7: Determinar las operaciones de puesta en 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS.
+ MF0402_2. Control y extinción de incendios.
+ MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas.
+ MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 
seguridad. 
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C2: Aplicar técnicas de prevención en la extinción 
de incendios, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos establecidos. 
C3: Aplicar técnicas de prevención y extinción de 
incendios en edificios e instalaciones, utilizando los 
medios técnicos individuales y colectivos. 

res de prevención y/o extinción 
de incendio en medios de transporte, utilizando los 
medios técnicos individuales y colectivos. 
C5: Aplicar técnicas de intervención en los 
incidentes generados por materias peligrosas, 
utilizando los medios técnicos individuales y 

+ MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas. 
+ MF1748_2. Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en incendios y 

+ MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS. 
+ MF0402_2. Control y extinción de incendios. 

_2. Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en incendios y 

+ MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS. 
+ MF0402_2. Control y extinción de incendios. 

MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas. 
MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 

eño de la actividad y 
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funcionamiento y de comprobación del material de 
intervención. 
MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 
seguridad. 
C1: Determinar operaciones de colocación de 
equipos de protección personal. 
C2: Describir grados de afectación por trabajos
ambientes con elevado grado de calor y humedad.
C3: Identificar peligros asociados a los niveles de 
toxicidad ambiental y sus indicadores de medición.
C4: Aplicar técnicas adecuadas en el 
desplazamiento de elementos pesados.
C5: Aplicar procedimientos establecidos 
asegurando el entorno de trabajo para minimizar 
riesgos  individuales o del equipo.
C6: Fijar programas básicos de acondicionamiento 
físico. 
C7: Describir y reproducir técnicas básicas de 
apoyo emocional para prevenir los impactos 
provocados por situaciones críticas.

 
 
8. REFERENCIA DOCUMENTAL 
PARA AMPLIAR CONOCIMI
 
Para la ampliación de conocimientos específicos, 
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
se estime oportuna y necesaria.
 
Observaciones 

-  (textual) “Se suprimen las cualificaciones profesionales SEA129_2: «Extinción de incendios y 
salvamento», establecida por el 
«Prevención de incendios y mantenimiento», establecida por el Real Decreto 1037/2011, de 
15 de julio, de cuya fusión proviene la cualificación profesional que se establece. Finalmente, 
se establece la correspondencia y los requisitos adicionales, en su caso, entre unidades de 
competencia suprimidas como consecuencia del presente real decreto y sus equivalentes 
actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
-  (textual) “Las comunidades autónomas han participado en la elaboración y actualización de 
las cualificaciones profesionales que se anexan a la presente norma, a través del Consejo 
General de Formación Profesional, en las fases de solicitud de expertos para la configuración 
del Grupo de Trabajo de Cualificaciones, contraste externo y en la emisión del informe positivo 
que de las mismas realiza el propio Consejo General de Formación Profesional, necesario y 
previo a su tramitación como real decreto
-  La cualificación profesional suprimida Extinción de incendios y salvamento, contabiliza 540 horas.
-  La cualificación profesional suprimida Prevención de incendios y salvamento, contabiliza 480 horas.
-  La suma de horas contabilizadas de las cualificaciones profesionales suprimid
horas. 
-  La cualificación profesional de Prevención, extinción de incendios y salvamento, computa un total de 
810 horas. 
-  Las cualificaciones suprimidas y la de nueva creación son de Nivel 2.
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robación del material de 

MF1749_2. Mantenimiento de las capacidades 
físicas para el desempeño de la actividad y 

C1: Determinar operaciones de colocación de 
 

C2: Describir grados de afectación por trabajos en 
ambientes con elevado grado de calor y humedad. 
C3: Identificar peligros asociados a los niveles de 
toxicidad ambiental y sus indicadores de medición. 
C4: Aplicar técnicas adecuadas en el 
desplazamiento de elementos pesados. 

establecidos 
asegurando el entorno de trabajo para minimizar 

individuales o del equipo. 
C6: Fijar programas básicos de acondicionamiento 

C7: Describir y reproducir técnicas básicas de 
apoyo emocional para prevenir los impactos 

or situaciones críticas. 

MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS.
+ MF0402_2. Control y extinción de incendios.
+ MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas.
+ MF1748_2. Mantenimiento de los medios 
materiales para las intervenciones en inc
emergencias. 
 

CUADRO DE ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº14.24.

. REFERENCIA DOCUMENTAL A CONSULTAR EN EL CONTEXTO DEL DOCUMENTO
PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS SOBRE EL CONCEPTO Y SU ALCANCE.

Para la ampliación de conocimientos específicos, se remite a las referencias
ocumento, y a la bibliografía reflejada en los distintos artículos, 

donde se remite a diversas publicaciones en los Boletines Oficiales, y documentación 

pone a disposición a través de este Grupo de Trabajo, cualquier aclaración que 
se estime oportuna y necesaria. 

Se suprimen las cualificaciones profesionales SEA129_2: «Extinción de incendios y 
salvamento», establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y SEA534_2: 
«Prevención de incendios y mantenimiento», establecida por el Real Decreto 1037/2011, de 
15 de julio, de cuya fusión proviene la cualificación profesional que se establece. Finalmente, 

a correspondencia y los requisitos adicionales, en su caso, entre unidades de 
competencia suprimidas como consecuencia del presente real decreto y sus equivalentes 
actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”. 

dades autónomas han participado en la elaboración y actualización de 
las cualificaciones profesionales que se anexan a la presente norma, a través del Consejo 
General de Formación Profesional, en las fases de solicitud de expertos para la configuración 

Grupo de Trabajo de Cualificaciones, contraste externo y en la emisión del informe positivo 
que de las mismas realiza el propio Consejo General de Formación Profesional, necesario y 
previo a su tramitación como real decreto”. 

al suprimida Extinción de incendios y salvamento, contabiliza 540 horas.
La cualificación profesional suprimida Prevención de incendios y salvamento, contabiliza 480 horas.
La suma de horas contabilizadas de las cualificaciones profesionales suprimidas, se establece en 1020 

La cualificación profesional de Prevención, extinción de incendios y salvamento, computa un total de 

Las cualificaciones suprimidas y la de nueva creación son de Nivel 2. 
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MF2288_2. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS. 
+ MF0402_2. Control y extinción de incendios. 

MF0404_2. Operaciones de ayudas técnicas. 
MF1748_2. Mantenimiento de los medios 

materiales para las intervenciones en incendios y 

CUADRO DE ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA FUENTE. Nº14.24. 

EN EL CONTEXTO DEL DOCUMENTO 
SU ALCANCE. 

se remite a las referencias legislativas 
ocumento, y a la bibliografía reflejada en los distintos artículos, 

donde se remite a diversas publicaciones en los Boletines Oficiales, y documentación 

este Grupo de Trabajo, cualquier aclaración que 

Se suprimen las cualificaciones profesionales SEA129_2: «Extinción de incendios y 
Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y SEA534_2: 

«Prevención de incendios y mantenimiento», establecida por el Real Decreto 1037/2011, de 
15 de julio, de cuya fusión proviene la cualificación profesional que se establece. Finalmente, 

a correspondencia y los requisitos adicionales, en su caso, entre unidades de 
competencia suprimidas como consecuencia del presente real decreto y sus equivalentes 

dades autónomas han participado en la elaboración y actualización de 
las cualificaciones profesionales que se anexan a la presente norma, a través del Consejo 
General de Formación Profesional, en las fases de solicitud de expertos para la configuración 

Grupo de Trabajo de Cualificaciones, contraste externo y en la emisión del informe positivo 
que de las mismas realiza el propio Consejo General de Formación Profesional, necesario y 

al suprimida Extinción de incendios y salvamento, contabiliza 540 horas. 
La cualificación profesional suprimida Prevención de incendios y salvamento, contabiliza 480 horas. 

as, se establece en 1020 

La cualificación profesional de Prevención, extinción de incendios y salvamento, computa un total de 
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-  La correspondencia entre determin
equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
recogida en el Anexo VII-a, se 
operaciones de prevención, ext
 

Equivalencia  Suma de UC 

UC2288_2 
Para la UC0402_2, además 
UC1749_2 

UC2288_2 
Para la UC0404_2, además 
UC1749_2 

UC2288_2 
Para la UC1748_2
UC1749_2 

UC2288_2 
Para la UC1748_2
UC1748_2 

 
-  El cómputo de horas recogidas en los M
equivalencia con las UC2288_2, con las UCs suprimidas
Formativos suprimidos. 
- Realizada consulta en la web Certificados 
Estatal (SEPE), a fecha de 24 de noviembre de 2020
referente a la Cualificación SEA676_2, siguiendo vigente el SEAD0111 Extinción de incendios 
y salvamento y el SEAD0211 Pre
- No se visualiza la publicación de 
competencia para su acreditación, publicadas en Anexo IV A y Anexo IV B
grado medio Técnico en Emergencias y Protecci
 
 
8.1. Para la comprensión del método por competencias
competencias. Evolución hacia un modelo de enseñanza
Revista profesional Bomberos 080, nº 
https://apiemergencias.wordpress.com/2017/03/22/el
servicios-de-bomberos/ 
https://www.cubp.es/ 
 
8.2. Concepto de itinerario curricular
sistema de competencias profesionales, aplicable en el Servicio de Bomberos. 
profesional Bomberos 080, nº 7, marzo
https://apiemergencias.wordpress.com/2017/05/30/el
formacion-del-cuerpo-de-bomberos/
https://www.cubp.es/ 
 
8.2.1. Consultar para ampliar conocimientos para la elaboraci
aplicación al colectivo de bomberos, atendiendo a sus competencias profesionales, funciones  
y tareas a desarrollar profesionalmente. 
protección civil. 
 
En la Familia de Actividades Físicas y Deportivas (AFD), entre otras, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones, recoge las siguientes Cualificacion
 

                                                
10 https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados
medioambiente.html 
11 https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/11/22/90
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orrespondencia entre determinadas unidades de competencia suprimidas y sus 
equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

se establecen requisitos adiciones para la UC2288_2
operaciones de prevención, extinción de incendios y emergencia.  Para obtener la equivalencia:

 suprimidas para establecer la equivalencia en el CNCP
Para la UC0402_2, además debe tener acreditada la UC0404_2, la UC1748_2 y la 

UC0404_2, además debe tener acreditada la UC0402_2, la UC1748_2 y la 

UC1748_2, además debe tener acreditada la UC0402_2, la UC0404_2 y la 

UC1748_2, además debe tener acreditada la UC0402_2, la UC0404

El cómputo de horas recogidas en los Módulo Formativo del Catálogo para establecer la 
con las UC2288_2, con las UCs suprimidas, es superior a los Módulos 

Realizada consulta en la web Certificados de profesionalidad del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), a fecha de 24 de noviembre de 202010, no se encuentra el Certificado 
referente a la Cualificación SEA676_2, siguiendo vigente el SEAD0111 Extinción de incendios 
y salvamento y el SEAD0211 Prevención de incendios y salvamento. 

No se visualiza la publicación de correspondencia de los Módulos Profesionales
competencia para su acreditación, publicadas en Anexo IV A y Anexo IV B11, del título de 
grado medio Técnico en Emergencias y Protección Civil, respecto la cualificación SEA676_2.

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

itinerario curricular y su aplicabilidad. Artículo El itinerario curricular. Un 
sistema de competencias profesionales, aplicable en el Servicio de Bomberos. 

nº 7, marzo-abril 2017. 
https://apiemergencias.wordpress.com/2017/05/30/el-itinerario-curricular-para-

bomberos/ 

ampliar conocimientos para la elaboración de itinerario curricular
ón al colectivo de bomberos, atendiendo a sus competencias profesionales, funciones  

y tareas a desarrollar profesionalmente. Puede ser de aplicación a colectivos de 

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

         
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales/seguridad

https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/11/22/907/dof/spa/pdf 

LAS CUALIFICACIONES 
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PARA LOS ICPE-UPO. 
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adas unidades de competencia suprimidas y sus 
equivalentes actuales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), 

requisitos adiciones para la UC2288_2 Realizar las 
Para obtener la equivalencia: 

en el CNCP 
debe tener acreditada la UC0404_2, la UC1748_2 y la 

debe tener acreditada la UC0402_2, la UC1748_2 y la 

debe tener acreditada la UC0402_2, la UC0404_2 y la 

debe tener acreditada la UC0402_2, la UC0404_2 y la 

ara establecer la 
los Módulos 

de profesionalidad del Servicio Público de Empleo 
, no se encuentra el Certificado 

referente a la Cualificación SEA676_2, siguiendo vigente el SEAD0111 Extinción de incendios 

de los Módulos Profesionales con la 
, del título de 

ón Civil, respecto la cualificación SEA676_2. 

Método por 
aprendizaje por competencias. 

competencias-en-los-

El itinerario curricular. Un 
sistema de competencias profesionales, aplicable en el Servicio de Bomberos. Revista 

-aplicar-en-la-

ón de itinerario curricular, de 
ón al colectivo de bomberos, atendiendo a sus competencias profesionales, funciones  

ón a colectivos de emergencias y 

En la Familia de Actividades Físicas y Deportivas (AFD), entre otras, el Catálogo Nacional de 

profesionales/seguridad-
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Código Nombre de la Cualificación profesional

AFD096_2 Socorrismo en instalaciones acuáticas
AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales

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

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

CÓDIGO DE 
CUALIFICACIÓN 

UC – Unidad 
Competencia

AFD096_2 UC0269_2 
AFD340_2 UC0269_2 
AFD538_2 UC0269_2 
AFD539_3 UC0269_2 

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

Código Nombre de la Cualificación profesional
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa
MAP496_2 Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate
MAP499_3 Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos

MAP619_3 
Gobierno de embarcaciones y 
socorrismo acuático

CÓDIGO DE 
CUALIFICACIÓN 

UC – Unidad 
Competencia

MAP171_2 UC0537_2 
MAP496_2 UC0021_2 
MAP499_3 UC1630_3 
MAP619_2 UC0011_2 

 

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

Código Nombre de la Cualificación profesional
SAN025_2 Transporte sanitario
SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

CÓDIGO DE 
CUALIFICACIÓN 

UC – Unidad 
Competencia

SAN025_2 UC0069_1 
SAN122_2 UC0360_2 

 
8.3. Definición de los puestos de trabajo
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. 
septiembre-octubre 2017. 
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Nombre de la Cualificación profesional 
Socorrismo en instalaciones acuáticas 
Socorrismo en espacios acuáticos naturales 
Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 

aciones acuáticas 
Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y 
espacios naturales acuáticos 

CUADRO DE ELA

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia

 UC0270_2 UC0271_2 UC0272_2  
 UC1082_2 UC1083_2 UC0272_2  
 UC1759_2 UC1760_2 UC1761_2 UC0271_2
 UC1762_3 UC1763_3 UC1764_3 UC0272_2

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº

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

Nombre de la Cualificación profesional 
Navegación en aguas interiores y próximas a la costa 
Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate 
Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos
Gobierno de embarcaciones y motos náuticas destinadas al 
socorrismo acuático 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia

 UC0538_2 UC0539_2 UC0540_2 UC0541_2
 UC0272_2 UC1623_2   
 UC0272_2 UC1629_3 UC1624_3  
 UC2048_2 UC0733_2 Uc2049_2  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº

ofesional de Sanidad (SAN), se referencia las Cualificaciones Profesionales, 

Nombre de la Cualificación profesional 
Transporte sanitario 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia

 UC0070_2 UC0071_2 UC0072_2  
 UC0361_2 UC0362_2 UC0072_2  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº

Definición de los puestos de trabajo, en el Cuerpo de Bomberos, a través del Sistema por 
competencias; ver los apartados siguientes: 

ofesional en el cuerpo de bomberos. Definición de los puestos 
de trabajo aplicando el sistema de competencias. Revista profesional Bomberos 080, nº 8, 

LAS CUALIFICACIONES 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO, CON LA DE 

PARA LOS ICPE-UPO. 
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Nº horas 
360 
360 

Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en 
390 

540 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA, Nº15.28. 

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

  
  

UC0271_2 UC0272_2 
UC0272_2  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº16.28. 

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

Nº horas 
510 
480 

Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos 720 

310 

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº17.28. 

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

UC0541_2  
  
  
  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº18.28. 

ofesional de Sanidad (SAN), se referencia las Cualificaciones Profesionales, 

Nº horas 
630 
540 

DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº19.28. 

Unidad 
Competencia 

UC – Unidad 
Competencia 

  
  

CUADRO DE ALEBORACIÓN PROPIA, Nº20.28. 

, en el Cuerpo de Bomberos, a través del Sistema por 

ofesional en el cuerpo de bomberos. Definición de los puestos 
Revista profesional Bomberos 080, nº 8, 
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https://apiemergencias.wordpress.com/2017/09/29/puestos
bomberos-segun-las-unidades
 
8.3.2. Documento de Trabajo. Área Estraté
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
- 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
 
8.3.3. Ejemplo empírico. Documento de Trabajo. PT por el Sistema de Competencias. 
SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA ENTID
AEROPUERTOS ESPAÑOLES. Perfil de Puestos de Trabajo, según Fichas de 
Ocupaciones. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09
 
8.5. ESCUELAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
Relación de enlaces a direccione
https://apiemergencias.wordpress.com/
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https://apiemergencias.wordpress.com/2017/09/29/puestos-de-trabajo-en-el-cuerpo
unidades-de-competencias-uc-del-sncp/ 

.3.2. Documento de Trabajo. Área Estratégica.  LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL 
CUERPO DE BOMBEROS. Perfil de Puestos de Trabajo, según Competencias 

Propuesta de modelos de Fichas de Catálogo de Puestos de Trabajo: 
Teleoperador. 

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

https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales

.3.3. Ejemplo empírico. Documento de Trabajo. PT por el Sistema de Competencias. 
SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA ENTIDAD PÚBLICA AENA y 
AEROPUERTOS ESPAÑOLES. Perfil de Puestos de Trabajo, según Fichas de 

https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales

. ESCUELAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 
direcciones web para consultar Escuelas 

https://apiemergencias.wordpress.com/ 
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cuerpo-de-

LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL 
CUERPO DE BOMBEROS. Perfil de Puestos de Trabajo, según Competencias 

a acciones divulgativas, informativas y educativas. 

profesionales-speis.pdf 

.3.3. Ejemplo empírico. Documento de Trabajo. PT por el Sistema de Competencias. EL 
AD PÚBLICA AENA y 

AEROPUERTOS ESPAÑOLES. Perfil de Puestos de Trabajo, según Fichas de 

profesionales-aena.pdf 


