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Consulta inicial del documento publicado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Fuente: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-
publica-previa.html 
 
Definición de Flexibilización RAE 
 
1. f. Acción y efecto de flexibilizar.1 
1. tr. Hacer flexible algo, darle flexibilidad.2  
1. f. Cualidad de flexible.3 
3. Flexible adj. Que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o a trabas.  
Ideología, legislación flexible. 

 
 
 
 
Texto 
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL REAL DECRETO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS 
REQUISITOS EXIGIBLES PARA IMPARTIR OFERTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, y 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se convoca, con carácter previo a la elaboración de 
la disposición de referencia, una consulta pública en la que se recabará la opinión de las 
personas y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.  
 
Los eventuales interesados podrán participar remitiendo sus contribuciones de acuerdo con lo 
establecido en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para 
habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa. A tal efecto podrán 
remitirse las contribuciones a la siguiente dirección de correo electrónico: 
gabinete.sgfp@educacion.gob.es.  
 
NOTA: Para garantizar la aplicación correcta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, no se tratarán ni 
conservarán datos personales  
 
La consulta pública estará abierta desde el 8 de enero de 2021 hasta el 22 de enero de 
2021 inclusive, y, al objeto de facilitar la participación en la consulta pública, se facilita la 
siguiente información sobre el anteproyecto/proyecto: 
 
 
 

                                                 
1 https://dle.rae.es/flexibilizaci%C3%B3n 
2 https://dle.rae.es/flexibilizar?m=form  
3 https://dle.rae.es/flexible?m=form  
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Antecedentes de la norma 
 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
establece que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad 
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo de Cualificaciones 
Profesionales, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y serán 
expedidos por las Administraciones competentes. Asimismo, la citada Ley determina que las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidarán una red estable de 
centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la 
misma. Para ello se establece, entre otros asuntos, que las Administraciones educativas y 
laborales competentes establecerán el procedimiento para que los centros autorizados para 
impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, 
puedan impartir también formación profesional para el empleo. 
 
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, reestructura los departamentos ministeriales, 
estableciendo, entre otros, que corresponde al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de 
formación profesional del sistema educativo y para el empleo. Por ello, la competencia en la 
ordenación de ofertas formativas de formación profesional vinculadas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales se ha unificado en un único órgano, lo que permitirá avanzar 
hacia una auténtica concepción integral de la formación profesional. 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, determina los requisitos de los centros donde se 
impartan las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. Por su parte, el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 
establece unos requisitos generales de los centros que impartan la formación conducente a la 
obtención de un certificado de profesionalidad, que resultan diferentes a los establecidos en el 
Real Decreto 1147/2011. 
 
 
Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 
 
La norma pretende armonizar los diferentes requisitos que se han de cumplir actualmente en 
los centros en los que se impartan las enseñanzas de formación profesional vinculadas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  
 
Estos requisitos se refieren a las condiciones y requerimientos que se han de cumplir:   

 Para impartir certificados de profesionalidad y otras acciones vinculadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales por los centros autorizados de Formación 
Profesional del sistema educativo.   

 En los espacios formativos y equipamientos requeridos para impartir los Certificados 
de Profesionalidad   

 Por los formadores de Certificados de Profesionalidad. 
 

 
Necesidad y oportunidad de su aprobación 
 
Debido a que el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, reestructura los departamentos 
ministeriales, y establece que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación 
profesional del sistema educativo y para el empleo, como único órgano gestor, se hace 
necesario que los requisitos y condiciones de la oferta global de formación profesional sea 
homogénea e integradora. 
 
Considerando que ambas ofertas de formación profesional están vinculadas al Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales se evidencia que, para realizar la formación 
conducente a la acreditación de las mismas cualificaciones, se están exigiendo requisitos 
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diferentes en función del tipo de formación, circunstancia que dificulta la posibilidad de realizar 
una oferta integral que permita dar una mejor respuesta a las necesidades de formación de los 
ciudadanos y del mercado de trabajo en todo el territorio nacional. 
 
Además, la norma persigue el interés general al facilitar la adecuación de la oferta formativa a 
las demandas de los sectores productivos, avanzar en la integración de la formación 
profesional y reforzar la cooperación entre las administraciones educativas, así como con los 
agentes sociales y las empresas privadas. Además, la norma propuesta resulta coherente con 
el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. 
 
Por lo tanto, la norma debe asegurar que los requisitos para los centros, profesores y docentes 
que impartan formación profesional, en cualquiera de sus modalidades, sean armonizados. 
 
 
Objetivos de la norma 
 
Flexibilizar determinados requisitos para impartir ofertas de formación profesional conducentes 
a la obtención de títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad y otras 
ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional. 
 
 
Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 
 
No existe alternativa toda vez que la norma contenida en el Real Decreto 2/2020, de 12 de 
enero, confiere al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de Formación Profesional como único órgano gestor. Por lo 
tanto, esta flexibilización permitirá avanzar hacia una auténtica concepción integral de la 
formación profesional, sin suponer modificación de normativa al respecto, sino su ampliación. 
 
 
Estructura 
 
Se establece la siguiente estructura de documento de trabajo: 
 

0. Documentación de referencia para la: 
a. Consulta inicial de conocimientos, en lo que respecta al expediente del 

proyecto; 
b. Consulta específica para analizar el posible alcance del proyecto y su 

productividad aplicada en el sector profesional. 
 

1. Objeto del documento. 
 

2. Estructura y redacción del borrador. 
 

3. Observaciones. 
 

4. Conclusiones. 
 

5. ANEXO 23.01.2021 
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0. a) Documentación de referencia para la consulta inicial de conocimientos, 
en lo que respecta al expediente del proyecto. 

 

 Visto el Sistema de Formación en Protección Civil. 

 Vista la Ley del Sistema de FPE en el ámbito laboral; 

 Visto documentación referente al Sistema de FPE en el ámbito local; 

 Vista documentación sobre programación y ejecución de la oferta formativa para 

trabajadores ocupados; 

 Visto el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales #FP. Enero 2021. INCUAL. 

 Visto el Catálogo de especialidades formativas; 

 Visto el Sistema de Certificados de profesionalidad; 

 Vista la Resolución de 12 de marzo de 2010, del SEPE, por el que se establece el 

procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades formativas; 

 Visto el itinerario curricular del título de Técnico en Emergencias y protección Civil (RD 

907/2013) y el del Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil 

(RD 906/2013). 

 Principios rectores sobre el desarrollo profesional de formadores en EFP. Cedefop, 

2014. 

 Visto Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, Formación Profesional 

para el Empleo, edición 2015 - SEPE NIPO PDF: 274-15-211-2; 

 Visto RD 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por el que se regula el Sistema de FPE en el ámbito laboral; 

 Vista la Orden ECD/1055/2017. Convalidaciones entre módulos profesionales de FP 

del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación. 

 Visto el Código de Formación profesional. 15 de noviembre de 2017. 

 Vista la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por el que se regula el Catálogo de 

Especialidades Formativas en el marco del Sistema FPE en el ámbito laboral. 

 Vista Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por el que se regula el Registro Estatal de 

Entidades de Formación del Sistema FPE en el ámbito laboral, así como los procesos 

comunes de acreditación e  inscripción de las entidades de formativas incluidas en el 

Catálogo de Especialidades Formativas; 

 Visto informe: La Formación Profesional en España 2018. Fundae, 2019.  

 Visto las equivalencia de la formación de los Cuerpos de Seguridad con la FP del 

Sistema Educativo. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: 

 Vista la Orden DEF/85/2017. Centros docentes militares. 
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0. b) Documentación de referencia para la consulta específica para analizar 
el posible alcance del proyecto y su productividad aplicada en el sector 
profesional. 

 

 Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. 

 Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se establece el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero 

de especialidades formativas. 

 Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los 

reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en 

su aplicación. 

 Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional 

para el Empleo, por la que se regula la acreditación de la competencia docente de las 

personas formadoras de formación profesional para el empleo en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo 

en el ámbito laboral. 

 Cualificaciones profesionales del sector profesional de bomberos, emergencias y 

protección civil: 

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

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

330 

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

660 

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

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

510 

SEA647_3 
Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de 
emergencias 

720 

SEA676_3 Prevención, extinción de incendios y salvamento4 810 
SEA131_3 Prevención de riesgos laborales 810 
 

                                                 
4 https://apiemergencias.files.wordpress.com/2020/11/sea676_2.-cualificacion-profesional-de-prevencion-extincion-de-
incendios-y-salvamento.-datos-compartivos.pdf  
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 Cualificaciones profesionales de aplicación en el ámbito de socorrismo y salvamento:  

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

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

390 

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

540 

 

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

MAP619_3 
Gobierno de embarcaciones y motos náuticas destinadas al 
socorrismo acuático 

310 

 

 Cualificaciones profesionales en el sector de emergencias sanitarias extrahospitalarias: 

Código Nombre de la Cualificación profesional Nº horas 
SAN025_2 Transporte sanitario 630 
SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 540 
 

Realizada consulta a los miembros del GRUPO DE TRABAJO INNOVACIÓN y 

DESARROLLO de las COMPETENCIAS PROFESIONALES en PREVENCIÓN, EXTINCIÓN 

de INCENDIOS y SALVAMENTOS, del Programa Instructor de Competencias 

Profesionales en Emergencias, de la Universidad Pablo de Olavide, en base al siguiente 

 
Esquema conceptual 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se da traslado del actual documento, el día 22 de enero de 2021, vía correo electrónico 
siendo las 13:43 horas,  a la dirección gabinete.sgfp@educacion.gob.es con la 
intencionalidad / posibilidad de realizar aportaciones y/o sugerencias para armonizar los 
“diferentes requisitos que se han de cumplir actualmente en los centros en los que se impartan 
las enseñanzas de formación profesional vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.  
 

 
DOCUMENTACIÓN 
REFERENCIADA 
EN LA CONSULTA  

EL SISTEMA 
NACIONAL DE 

CUALIFICACIÓN y FP 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

CATÁLOGO DE 
ESPECIALIDADES 

FORMATIVAS 

 
 
 
 
 
 
          

APORTACIONES  
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Estos requisitos se refieren a las condiciones y requerimientos que se han de cumplir:   
 Para impartir certificados de profesionalidad y otras acciones vinculadas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales por los centros autorizados de Formación 
Profesional del sistema educativo.   

 En los espacios formativos y equipamientos requeridos para impartir los Certificados de 
Profesionalidad   

 Por los formadores de Certificados de Profesionalidad”. 

 
Definición de Armonizar RAE 
 
1. tr. Poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un  
todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin.5 

 
1.- Objeto del documento 
 
Contar con la opinión y aportaciones, para formular observaciones y sugerencias que se 
consideren oportunas en relación al texto facilitado, a presentar en tiempo y forma en el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, mediante trámite de audiencia requerida, en 
calidad:  

- Miembros del grupo de trabajo, del programa ICPE, de la Universidad Pablo de 
Olavide; 

- Miembros de la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias –APIE-; 
- Experiencia profesional en el sector. 

 
Objetivo: 
Dar traslado del documento de trabajo.  

 
2.- Estructura y redacción del borrador 
 
Se desconoce. 
 
Se han realizado diversas gestiones para solicitar el texto del borrador del proyecto, sin 
resultados positivos para su acceso y/o facilitación. 

 
3.- Observaciones  
 
3.1.- INICIALES. 
Recibir alegaciones, observaciones y sugerencias, por las personas a las que se dirige este 
documento de trabajo. 
 
3.2.- CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS A CUMPLIR. 
Las Cualificaciones profesionales según consulta realizada al INCUAL, es un "estándar 
profesional que se utiliza como referencia  para que se elaboren los Certificados de 
Profesionalidad y los Títulos de Formación Profesional, así como para los procedimientos de 
acreditación de competencias, constituyendo la base del Sistema Integrado de FP en España", 
así pues, se puede considerar que tanto los Títulos de Formación Profesional (FP), como los 
Certificados de profesionalidad (CdP), se encuentran vinculados al Catálogo Nacional de 
Cualificación Profesional (CNCP). 

                                                 
5 https://dle.rae.es/armonizar  
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La legislación establece la interrelación del sistema, regulación, procedimientos, etc, así como 
los centros de impartición y espacios para los Grados de FP y CdP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA. Fuente: página 69 del documento https://apiemergencias.files.wordpress.com/2020/09/contexto-de-la-

formacion-en-las-administraciones-publicas-en-los-sectores-de-bomberos-emergencias-y-proteccion-civil.-upo-apie.-icpe-1.pdf
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- OFERTA FORMATIVA 
 
- ALTERNANCIA CON EL 
EMPLEO 

CERTIFICADOS DE 
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- Centros y 
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SISTEMA FORMACIÓN 
FPE – RD 694/2017 

- Empleados Públicos. 
 
- Trabajadores. 
 
- Desempleados 

 
 
 
- Programa Formativo. 
 
- Itinerario Formativo. 
 
- Especialidad Formativa 

CATÁLOGO DE 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS 
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En base a nuestros conocimientos, los centros de formación profesional que se contemplan en 
la legislación, entre otros, señalaremos los Centros Integrados de Formación Profesional, 
Centros de Educación y Formación Profesional y los Centros de Referencia Nacional; en el que 
se incluyen espacios cuando los centros no dispongan de lugares específicos para maniobras, 
prácticas y ejercicios. 
 
En el caso de los Certificados de profesionalidad, la legislación contempla los Centros6 y 
espacios, así como los requisitos para acreditar las entidades de formación. Las 
administraciones competentes en empleo, a través de organismos competentes en formación 
laboral, recoge el procedimiento administrativo para realizar las acreditaciones de los Centros y 
espacios, así como de las entidades de formación. 
 
Los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP7), tiene entre sus objetivos el diseñar 
gestionar y desarrollar la FP Inicial y para el empleo (FPE), la cualificación y recualificación de 
las personas a lo largo de la vida, y la evaluación y acreditación de competencias 
profesionales. 
 
Los Centros de Referencia Nacional (CRN8), evidencian su función tal como dice su nombre, 
con el objeto de establecer referencia para el resto de centros de formación, tanto en el sistema 
de FP como de FPE y como del sistema educativo; puede y debe promover vínculos de 
colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universidades. 
 
Cada CdP, establece específicamente los espacios formativos y equipamientos para impartir la 
actividad formativa.  
 
En lo que respecta a los CdP “específicos para emergencias y protección civil; socorrismo, 
salvamento y rescate”, requiere de una “especificidad en recursos”, muy concreta, en relación a 
la Cualificación profesional a impartir en el contexto del Sistema de Formación FPE. Los grados 
de FP, establecen de forma menos específica que en los CdP, los “requisitos” de espacio 
formativo. 
 
A título de ejemplo, para contrastar y comprobar los espacios requeridos para poder desarrollar 
las enseñanzas correspondientes, según el apartado anterior, el Grado Medio de Emergencias 
y Protección Civil (GMEyPC), contempla una descripción general de los espacios requeridos en 
su articulado9 y Anexo II. El GMEyPC, incluye en el currículum del título las Cualificaciones 
profesionales suprimidas SEA534_2 Prevención de incendios y mantenimiento, la SEA129_2 
Extinción de incendios y salvamento, y la SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de 
incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio rural. Si tomamos como ejemplo el 
CdP SEAD0411 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a 
contingencias en medio rural (Cualificación profesional de referencia SEA595_2), las 
especificaciones del espacio formativo es más meticulosa que en el GMEyPC y que en la 
Cualificación profesional SEA595_2, la cual enumera en los apartados Espacios e instalaciones 
(parámetros de contexto de la formación) establecidos en los módulos formativos.  
 

                                                 
6 Disposición adicional segunda, Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
7 Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados 
de formación profesional. 
8Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la 
formación profesional. 
9 Artículo 11, del  Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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Para visualizar lo expuesto, se remite a: 
 ANEXO IV, Espacios y equipamientos mínimos, del GMEyPC. 

 Relación de espacios requeridos para distintos CdP. 

 
Cuadro del Anexo IV: Espacios requeridos en el Título de Técnico en Emergencias y protección 
Civil: 
 

Espacio formativo Superficie m2 30 
alumnos 

Superficie m2 

20 alumnos 
Aula polivalente. 60 40 
Aula técnica de coordinación de emergencias. 100 100 
Aula técnica de asistencia sanitaria inicial. 60 40 
Aula taller de mantenimiento de vehículos, maquinas y equipos de 
emergencias y protección civil. 400 400 
Aula técnica de mantenimiento y reparación de equipos especiales y utillaje. 50 50 
Laboratorio de análisis de riesgos. 60 50 
Área de simulacros e intervenciones operativas (1). 2500 2500 
Área de intervención en incendios forestales (1). 3000 3000 

(1) Espacio no necesariamente ubicado en el centro educativo.                                                      

 
A continuación se facilita la presentación, en cuadros esquemáticos, de la relación de espacios 
requeridos para la actividad formativa conducentes a Certificados de profesionalidad, en los 
sectores que desarrollan la actividad de bomberos, emergencias, protección civil, socorrismo y 
salvamento.  

 
CERTIFICADO PROF. CUALIFICACIÓN PROF. Espacio Formativo 

AFDP0211. COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
SOCORRISMO EN 
INSTALACIONES Y ESPACIOS 
NATURALES ACUÁTICOS 

SEA539_3 COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
SOCORRISMO EN 
INSTALACIONES Y 
ESPACIOS NATURALES 
ACUÁTICOS 

 Aula taller físico-deportiva 60-100 m2 

Taller primeros auxilios 60-100 m2 

Piscina climatizada 25 m 
Espacio acuático natural 
Almacén 20 m2 

SEAD0511 COORDINACIÓN DE 
OPERACIONES EN INCENDIOS 
FORESTALES Y APOYO A 
CONTINGENCIAS EN EL 
MEDIO NATURAL RURAL 

SEA596_3 COORDINACIÓN 
DE OPERACIONES EN 
INCENDIOS FORESTALES Y 
APOYO ALAS 
CONTINGENCIAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y RURAL 

Aula polivalente 45-60 m2 

Espacio natural-topografía 20000 m2 

Espacio AT y MMPP 1000 m2 

Espacio prácticas incendios 1000 m2 

Espacio acuático 1000 m2 

Espacio natural-prácticas 20000 m2 

Espacio personas desaparecidas grandes 
áreas/aludes/edificios derruidos 20000 m2 

Espacio túneles carreteros/líneas de 
ferrocarril/redes de transporte 1000m2 

Espacio prácticas para navegación 
Espacio prácticas rescate acuático 
Espacio prácticas en carreteras 
Espacio prácticas en aludes 
Taller primeros auxilios 60-100 m2 

Almacén 150-200 m2 
SEAD0311 GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN EN 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIAS 

SEA536_3 
GESTIÓN EN 
COORDINACIÓN EN 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIAS 

Aula polivalente 45-60 m2 

Aula simulación catástrofes 45-60 m2 

Aula taller-primeros auxilios 60-100 m2 

Laboratorio física-química 60-100 m2 

Campo prácticas emergencias 1000m2 

Espacios singulares 20000 m2 
SEAD0512 INSTRUCCIÓN 
CANINA EN OPERACIONES DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

SEA537_3 
INSTRUCCIÓN CANINA EN 
OPERACIONES DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

Aula polivalente 45-60 m2 

Aula taller-higiene 60-100 m2 

Aula taller-primeros auxilios 60-100 m2 

Espacio vallado 5000 m2 

Almacén de pienso 
Cheniles o perreras 75-125 m2 

SEAD0312 
TELEOPERACIONES DE 
ATENCIÓN, GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS 

SEA647_3 
TELEOPERACIONES DE 
ATENCIÓN, GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS 

Aula polivalente 40-60 m2  
Sala simulador del sistema gestión de 
emergencia 60-90 m2 

Aula gestión de idiomas 60-90 m2 

Aula taller-primeros auxilios 45-60 m2 

Laboratorio-simulaciones 45-100 m2 
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CERTIFICADO PROF. CUALIFICACIÓN PROF. Espacio Formativo 

AFDP0209 
SOCORRISMO EN ESPACIOS 
ACUÁTICOS NATURALES 

SAE340_2 
SOCORRISMO EN 
ESPACIOS ACUÁTICOS 
NATURALES 

Aula taller físico-deportiva 60-100 m2 

Taller primeros auxilios 60-100 m2 

Piscina climatizada 25 m 
Espacio acuático natural 
Almacén 20 m2 

MAPN0212 GOBIERNO DE 
EMBARCACIONES Y MOTOS 
NÁUTICAS DESTINADAS AL 
SOCORRISMO ACUÁTICO 

MAP619_2 GOBIERNO DE 
EMBARCACIONES Y 
MOTOS NÁUTICAS 
DESTINADAS AL 
SOCORRISMO ACUÁTICO 

Aula de gestión 45-60 m2 

Taller de prácticas 80-100 m2 

MAPN0510 
NAVEGACIÓN EN AGUAS 
INTERIORES Y PRÓXIMAS A 
LA COSTA 

MAP171_2 
NAVEGACIÓN EN AGUAS 
INTERIORES Y PRÓXIMAS A 
LA COSTA 

Aula de gestión 45-60 m2 

Taller prácticas-navegación 80-100 m2 

SANT0108 
ATENCIÓN SANITARIA A 
MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 
CATÁSTROFES 

SAN122_2 
ATENCIÓN SANITARIA A 
MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y 
CATÁSTROFES 

Aula de gestión 45-60 m2 

Taller de enfermería 30-50 m2 

Zona exterior para prácticas 300 m2 

SANT0208 
TRANSPORTE SANITARIO 

SAN025_2 
TRANSPORTE SANITARIO 

Aula de gestión 45-60 m2 

Taller de enfermería 30-50 m2 

Zona exterior para prácticas 300 m2 
SEAD0412 
ADIESTRAMIENTO DE BASE Y 
EDUCACIÓN CANINA 

SEA532_2 
ADIESTRAMIENTO DE BASE 
Y EDUCACIÓN CANINA 

Aula polivalente 45-60 m2 

Aula taller-higiene 60-100 m2 

Aula taller-primeros auxilios 60-100 m2 

Espacio vallado 5000 m2 

Almacén de pienso 
Cheniles o perreras 75-125 m2 

SEADF0111 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO 

SEA129_2 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO 

Aula polivalente 45-60 m2 

Aula taller 90-120 m2 

Taller primeros auxilios 60-100 m2 

Almacén 150-200 m2 

Campo prácticas emergencias 1000m2 

Espacios singulares 20000 m2  
SEAD0411 
OPERACIONES DE VIGILANCIA 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES Y APOYO A LAS 
CONTINGENCIAS EN EL 
MEDIO NATURAL Y RURAL 

SEA595_2 
OPERACIONES DE 
VIGILANCIA Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS 
FORESTALES Y APOYO A 
LAS CONTINGENCIAS EN 
EL MEDIO NATURAL Y 
RURAL 

Aula polivalente 45-60 m2 

Espacio natural-topografía 20000 m2 

Espacio AT y MMPP 1000 m2 

Espacio prácticas incendios 1000 m2 

Espacio acuático 1000 m2 

Espacio natural-prácticas 20000 m2 

Espacio personas desaparecidas grandes 
áreas/aludes/edificios derruidos 20000 m2 

Espacio túneles carreteros/líneas de 
ferrocarril/redes de transporte 1000m2 

Espacio prácticas para navegación 
Espacio prácticas rescate acuático 
Espacio prácticas en carreteras 
Espacio prácticas en aludes 
Taller primeros auxilios 60-100 m2 

Almacén 150-200 m2 
SEAD0211 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Y MANTENIMIENTO 

SEA534_2 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS Y 
MANTENIMIENTO 

Aula polivalente 45-60 m2 

Aula taller 90-120 m2 

Taller primeros auxilios 60-100 m2 

Almacén 150-200 m2 

Campo prácticas emergencias 1000m2 

Espacios singulares 2000 m2 
 

La relación de CdP seleccionada, permite visualizar el alcance de la formación para el empleo 
que pueden ofertarse para empleado/as del sector de bomberos, emergencias y protección 
civil, así como para las personas desempleadas; las cuales se orientan a una productividad 
profesional y de formación reglada, por medio de la convalidación y acreditación de UC. 
 
 
Los requisitos que han de cumplirse por los “formadores de los Certificados de profesionalidad” 
se recogen en las distintas publicaciones de los CdP; para visualizar el contexto, póngase los 
siguientes ejemplos: 
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Cualificación profesional: Prevención, extinción de incendios y salvamento Familia Profesional: 
Seguridad y Medio Ambiente Nivel: 2 Código: SEA676_2 

MÓDULO FORMATIVO 4: PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE INCENDIO DE LAS ACTIVIDADES, 
LAS EDIFICACIONES Y LAS INSTALACIONES Nivel: 2 Código: MF2291_2 Asociado a la UC: 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 
Perfil profesional del formador o formadora:  
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de 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, que se acreditará mediante una de las dos formas 
siguientes:  
- Formación académica de nivel 2 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) o de 
otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
 - Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con 
este módulo formativo.  
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones 
competentes. 

 
 
En el Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, se establecen ocho CdP, dónde se especifica en 
el artículo 5, el perfil de los formadores. 
 
Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho certificados de profesionalidad de 
la familia profesional Seguridad y medioambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como 
anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y II del Real decreto 1536/2011, 
de 31 de octubre. 
 
Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia profesional Seguridad y 
medioambiente y son los que a continuación se relacionan, cuyas especificaciones se describen en los 
anexos que se indican: Familia profesional: Seguridad y Medioambiente.  
– Anexo I. Extinción de incendios y salvamento-Nivel 2.  
– Anexo II. Prevención de incendios y mantenimiento-Nivel 2.  
– Anexo III. Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el 
medio natural y rural-Nivel 2.  
– Anexo IV. Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de 
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización-Nivel 2.  
– Anexo V. Gestión y coordinación en protección civil y emergencias-Nivel 3.  
– Anexo VI. Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio 
natural y rural-Nivel 3.  
– Anexo VII. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos-Nivel 3.  
– Anexo VIII. Control de ruidos, vibraciones y aislamiento acústico-Nivel 3. 
 
 
Artículo 5. Formadores.  
 
1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición de los certificados de 
profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado de profesionalidad y se deben 
cumplir tanto en la modalidad presencial como en la de teleformación.  
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, podrán 
ser contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos que se especifican en el 
apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de profesionalidad, los profesionales 
cualificados con experiencia profesional en el ámbito de la Unidad de competencia a la que está 
asociado el módulo.  
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3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar 
en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o del certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. La formación en 
metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente al certificado de 
profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la 
formación profesional para el empleo, siempre que dicha formación se haya obtenido hasta el 31 
de diciembre de 2013.  
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:  
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, 
Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado 
en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los 
citados ámbitos.  
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y 
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales 
de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos 
quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones 
reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de formación equivalente a 
la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, 
establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el 
que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se 
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.  
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete 
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 4.  
 
Los tutores-formadores que impartan formación mediante teleformación, además de cumplir las 
prescripciones específicas que se establecen para cada certificado de profesionalidad, deberán cumplir 
las establecidas en el artículo 13.4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. 
 

 
Al mismo tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), elabora las Fichas de los CdP 
que se publicitan en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad; se facilita el 
siguiente cuadro (copia adaptada del Repertorio Nacional de CdP). 
 
(SEAD0411) OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
Y APOYO A CONTINGENCIAS EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL (R.D. 624/2013, de 2 de 
agosto y corrección de erratas del R.D. 624/2013, BOE 15/04/2014) 

Criterios de Acceso 

Prescripciones de los formadores 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1964_2 

Serán los 
establecidos 

en el artículo 4 
del Real 

Decreto que 
regula el 

certificado de 
profesionalidad 

de la familia 
profesional al 

que acompaña 
este anexo 

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Técnico superior de la familia profesional de Seguridad y medio 
ambiente.  
– Certificado de profesionalidad, nivel 3, área de Seguridad y 
prevención de la familia de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 
Imprescindible 
acreditación. 

MF1965_2 

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Técnico superior de la familia profesional de Seguridad y medio 
ambiente.  
– Certificado de profesionalidad, nivel 3, área de Seguridad y 
prevención de la familia de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 
Imprescindible 
acreditación 
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MF1966_2 

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Técnico superior de la familia profesional de Seguridad y medio 
ambiente.  
– Certificado de profesionalidad, nivel 3, área de Seguridad y 
prevención de la familia de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 5 años 

MF0272_2 

- Licenciado en Medicina y Cirugía o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  
– Diplomado en Enfermería o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 
 

1 año 
 

Imprescindible 
acreditación 

 
 

4.- Conclusiones 
 
Teniendo en consideración la documentación analizada, desde la perspectiva profesional de 
los miembros del Grupo de Trabajo APIE-UPO: Innovación y Desarrollo de las 
Competencias Profesionales en Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, y 
dado el escaso tiempo dedicado al objeto del mismo, debemos traslada lo siguiente:  
 

- Las conclusiones se basan en la información recopilada, estudios y aplicabilidad 
empírica en proyectos y programas específicos iniciados y/o desarrollados, desde la 
perspectiva de la experiencia y desempeño profesional, incluido el ámbito docente y 
formativo, de los componentes del Grupo de Trabajo. 

- No se tiene conocimiento del borrador del REAL DECRETO DE FLEXIBILIZACIÓN DE 
LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA IMPARTIR OFERTAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

- Con la documentación facilitada para la “consulta” no se logra ver el alcance para 
armonizar los “diferentes requisitos que se han de cumplir actualmente en los centros 
en los que se impartan las enseñanzas de formación profesional vinculadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

- El análisis para establecer la flexibilización de los requisitos exigibles para impartir las 
ofertas de formación, se enfoca bajo la definición del concepto de “flexibilizar” reseñada 
en este documento de trabajo y experiencias profesionales (expertos en el sector). 

- Se contempla en el encabezamiento de la consulta los Títulos de Formación 
Profesional y Certificados de Profesionalidad, sin embargo el apartado Problemas que 
se pretenden solucionar con la nueva norma, se centra en los CdP. 

- Se requiere un conocimiento más exacto del texto del anteproyecto/proyecto de Real 
Decreto. 

 

Cabe considerar: 
 
La norma pretende armonizar los diferentes requisitos que se han de cumplir actualmente en 
los centros en los que se impartan las enseñanzas de formación profesional vinculadas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  
 
1.- Estos requisitos se refieren a las condiciones y requerimientos que se han de cumplir:   

 Para impartir certificados de profesionalidad y otras acciones vinculadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales por los centros autorizados de Formación 
Profesional del sistema educativo.   
En este sentido, en nuestra opinión, debemos dar traslado lo siguiente:  
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- Se facilite y propicie la impartición de los CdP en los IES e Institutos públicos y el uso 
de sus instalaciones y recursos e infraestructuras propias, teniendo en consideración la 
presentación de proyectos formativos que potencien la formación profesional 
permanente (empleados / desempleados). 

- Para la celebración de actividades formativas conducentes a los CdP, autorizar, 
mediante un procedimiento técnico-administrativo ágil, a los IES como Centros 
acreditados por los organismos autonómicos de empleo para impartir FPE. 

- Implantar el modelo de Formación Dual, en los CdP. 
 

 
2.- Estos requisitos se refieren a las condiciones y requerimientos que se han de cumplir:   

 En los espacios formativos y equipamientos requeridos para impartir los Certificados de 
Profesionalidad   

- Se ha de considerar en el ámbito de bomberos, emergencias y protección civil, 
socorrismo y salvamento, que los espacios requeridos en los CdP, son más concretos 
y específicos que en los Grados de FP de emergencias y protección civil. 

- Se establezca como norma, mecanismos eficientes para verificar, mediante supervisión 
directa, la disposición de lugares y entornos requeridos para las actividades formativas 
(prácticas) establecidos en los CdP recogidos en el apartado 0.b) Documentación de 
referencia para la consulta específica para analizar el posible alcance del proyecto y su 
productividad aplicada en el sector profesional, especificados en los cuadros 
elaborados, de forma puntuable para la elaboración y diseño de proyectos, puesta en 
marcha y continuidad del programa (sistema de calidad). 

- Contemplar la celebración de convenios de colaboración entre IES y otras instituciones, 
organismos o empresas, para el uso de espacios formativos (lugares y centros de 
trabajo), recursos técnicos, equipos y material específicos de la profesión. 

 
 
3.- Estos requisitos se refieren a las condiciones y requerimientos que se han de cumplir:   

 Por los formadores de Certificados de Profesionalidad. 
Tradicionalmente, el acceso a la función pública como funcionario de carrera en el Cuerpo 
de Bomberos se ha realizado por el Grupo D –graduado escolar- (actual C2). En las últimas 
promociones, es cuando el perfil académico de los opositores a bomberos se está 
incrementado en graduados en FP y universitarios (titulados), albergando disciplinas de 
diversa índole que no “acredita la profesión de bomberos”. 
 
El Grado Medio de Emergencias y Protección Civil, y el Grado Superior de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil, se encuentra en un proceso de generalización en lo que 
respecta a la implantación académica en el territorio nacional, pero transcurrirá un tiempo 
hasta que los egresados sean suficientes en el sector productivo de bomberos y 
emergencias hasta lograr un número de promociones, que permita implementar en el tejido 
profesional su productividad. Aún así, “las disciplinas de extinción de incendios, 
salvamento, prevención de incendios – a nivel operativo-, etc.”, deben conjugar la sapiencia 
y experiencia empírica (antigüedad y formación profesional permanente) con la 
acreditación docente (titulaciones regladas), siendo éstas cuestiones las que actualmente 
deben ser consideradas en los perfiles del profesorado y formador, tanto en la FP, como en 
la FPE, respectivamente. Como se ha podido observar en los datos expuestos sobre 
“prescripciones de los formadores”, se podría estar pasando por alto las consideraciones 
referenciadas en este documento de trabajo. 
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Cabe considerar, y analizar, la “acreditación de titulación requerida” para la docencia y 
formación en los CdP en los sectores de bomberos, emergencias y protección civil, en lo 
que respecta a la idoneidad de establecer actualmente una mayor inclinación hacia las 
titulaciones universitarias para la docencia profesional del colectivo, dado que la profesión 
de bomberos se sustenta en un “oficio”, establecido o sustentado en una carrera 
administrativa basada en “niveles de titulación reglada” (actualmente grupos y subgrupos A 
y C) donde los Grupos A1, para optar al ejercicio profesional, acreditan carreras 
universitarias no específicas de la profesión (actualmente no existe carrera universitaria de 
bomberos), aunque se establezcan como requisitos titulaciones que guarden relación con 
el desempeño laboral (licenciaturas y carreas técnicas, de química, ingeniería, arquitectura, 
etc.); es válida “cualquier licenciatura” para cumplir requisitos de titulación. 
 
Con la entrada en vigor del Título Superior en Emergencias y Protección Civil, siendo algo 
más específico en el sector (de forma generalizada) en la acreditación reglada para el 
grupo A2, tampoco se establece  un itinerario curricular especializado en la profesión de 
bomberos. 
 
La tendencia, con los años, debería aumentar el número de personas que realicen estudios 
de grado medio y superior en “emergencias y protección civil”. Nuestra opinión, es que aún 
no se dispone de personal suficiente titulado y con experiencia profesional que equipare a 
la actual “formación no formal de los formadores del sector de bomberos y emergencias10”. 
Esta existencia, que demanda docentes y formadores con más incidencia negativa en el 
primer colectivo, debido a los requisitos académicos, es una realidad que la “educación y 
formación profesional en España” acusa de manera sobrevenida, y que por mucho que se 
desee, aún queda lejos el tener titulación universitaria de prevención, extinción de 
incendios y salvamento (Grupo A1). 
 
En este sentido, consideramos que se debe contemplar los siguientes puntos: 
- Promocionar los procedimientos de acreditación para el personal formador, experto o 

docente especialista, en las UC relacionadas con la profesión. 
- Establecer programas formativos de CdP Nivel 2 y 3, específicos para personal 

formador y docente, en los sectores de bomberos, emergencias, protección civil, 
socorrismo y salvamento, con objeto de acreditar las prescripciones que actualmente 
se solicitan. 

- Cabe considerar que la formación y/o docencia, aún no se ha considerado una 
“actividad principal” en los servicios de bomberos, más bien complementaria de la 
profesión (bomberos profesionales), independientemente de su evidente necesidad. 

 
Por todo ello, una cuestión a considerar en las medidas de flexibilización para los perfiles 
de los formadores de los CdP, coherente con la situación actual, y que algunas 
comunidades han optado por el pragmatismo ante la demanda existente y futura, 
consideramos contemplar: 
- Acreditar la competencia docente requerida del formador o persona experta mediante 

el certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. La formación 
en metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente al 
certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo, o 

                                                 
10 Comprobar en todofp, los ciclos formativos que se están impartiendo en el territorio nacional y cuántas ediciones 
llevan: https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/seguridad-medio-ambiente.html  
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certificaciones equivalentes específicas de la profesión emitidas por organismos 
oficiales, que acrediten formación pedagógica o docente.  

- Establecer la premisa, con carácter excepcional, que cuando ningún candidato o 
candidata cumpla los requisitos de titulación para la formación, que la persona 
responsable competente podrá resolver contratar de forma motivada a profesionales 
que acrediten experiencia docente o en formación específica del sector, en defecto de 
titulaciones requeridas indispensablemente, o aquéllos que no cuenten con titulaciones 
universitarias. Dicha excepcionalidad estará sujeta a procedimientos de autoevalución 
emitidos por la autoridad competente de los programas y/o actividades formativas. 

 
EN DEFINITIVA 
 
La actual demanda de formadores en el sector, para los CdP, requiere de una estrategia a 
medio y largo plazo, donde el tiempo a transcurrir debe optar por conjugar los actuales perfiles 
profesionales de los “formadores” y un progresivo aumento de titulados universitarios (en las 
disciplinas imprescindibles), que a corto plazo conjuguen la acreditación académica, con la 
experiencia profesional del “oficio”. 
 
La implementación de la “formación profesional en bomberos, emergencias y protección civil” 
requiere de programas específicos, que por un lado mire hacia la obtención de los Grados de 
FP (para futuros profesionales), y por otro, conjugue la FPE con la equivalencia de la FP, bien 
a través de los CdP, o mediante programas de formación continua permanente y/o acciones 
formativas (AF). Mientras tanto, la necesidad de perfiles profesionales en la docencia y la 
formación, debe aclimatarse a un período de adaptación entre “el paso del oficio, a la evolución 
de la profesión reglada”, aprovechando los magníficos recursos humanos actuales para 
garantizar el éxito de los futuros “docentes titulados universitarios”, sin menospreciar la 
formación profesional de la experiencia para la competencia de la práctica (saber hacer – 
hacer), aún cuando estos primeros den paso en el futuro a la transición sociolaboral de la 
profesión.  
 
Así pues, en esto instantes, se pide coherencia, sabiduría, consideración, etc, para aprovechar 
lo mejor que tenemos en perfiles actuales en formadores/docentes, para trabajar a corto y 
medio plazo, en la futura excelencia docente (largo plazo). 
 
 

 5.- ANEXO 
 
Como se indica en el documento, el pasado día 22 de enero, del corriente año, se remitió 
“documento inicial” al Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el objeto de 
traslada opiniones y sugerencias a considerar en el borrador del REAL DECRETO DE 
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA IMPARTIR OFERTAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
 
Al ser un documento dirigido a un organismo experto y especializado, se omitió el actual anexo; 
además de no haber dispuesto de tiempo para realizar una minuciosa revisión del texto 
elaborado del documento de trabajo. Revisada nuevamente su redacción, se adjunta el 
apartado Anexo. 
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5.1.- Enlaces a consultar sobre las Cualificaciones profesionales, Títulos de FP y Certificados 
de profesionalidad, recogidos en el documento de trabajo. 
 

Consulta sobre Cualificaciones profesionales a fecha de 23 de enero de 2021 

Emergencias y protección civil 
Familia profesional  
Seguridad y Medio Ambiente 
http://incual.mecd.es/seguridad_cualificaciones  

Socorrismo y Salvamento: Instalaciones y 
espacios acuáticos 

Familia profesional 
Actividades Físicas y Deportivas 
http://incual.mecd.es/deportivas_cualificaciones  

Socorrismo y Salvamento: Navegación, 
operaciones acuáticas y subacuáticas 

Familia profesional 
Marítimo Pesquera 
http://incual.mecd.es/maritimo_cualificaciones  

Emergencias sanitarias extrahospitalarias 
Familia profesional 
Sanidad 
http://incual.mecd.es/sanidad_cualificaciones  

 
 

Consulta sobre los títulos de formación profesional, a fecha de 23 de enero de 2021 
Familia profesional Seguridad y medio Ambiente 

Titulación de técnico superior en 
emergencias y protección civil 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-
A-2015-8437.pdf  

Titulación de técnico en emergencias y 
protección civil 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-
A-2015-8433.pdf 

Currículos y centros de impartición 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-
estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/curriculos-
ccaa.html 
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-
estudiar/donde-estudiar.html 

 
 

Consulta sobre Certificados de profesionalidad a fecha de 23 de enero de 2021 

Emergencias  
y protección civil 

Familia profesional  
Seguridad y Medio Ambiente  
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-
profesionalidad/familias-profesionales/seguridad-
medioambiente.html  

Socorrismo y Salvamento: 
Instalaciones y espacios 
acuáticos 

Familia profesional 
Actividades Físicas y Deportivas 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-
profesionalidad/familias-profesionales/actividades-fisicas-
deportivas.html  

Socorrismo y Salvamento: 
Navegación, operaciones 
acuáticas y subacuáticas 

Familia profesional 
Marítimo Pesquera 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-
profesionalidad/familias-profesionales/maritimo-pesquera.html  

Emergencias sanitarias 
extrahospitalarias 

Familia profesional 
Sanidad 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-
profesionalidad/familias-profesionales/sanidad.html  
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5.2.- Conocimientos para visualizar el alcance de lo planteado en el documento de trabajo. 
  
Desde la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias –APIE-, se viene trabajando 
en colaboración con instituciones y organismos, mediante la elaboración de proyectos y la 
realización de programas específicos. La filosofía de la “formación por competencias”, tal cual 
la entendemos y su productividad, ha sido plasmada en diferentes documentos de trabajo, 
entre los cuales se facilita los siguientes. 
 
 
Contexto de la formación en las Administraciones públicas, en los sectores de bomberos, 
emergencias y protección civil. 
 
El Documento de trabajo titulado Contexto de la formación en las Administraciones públicas, 
en los sectores de bomberos, emergencias y protección civil. UPO-APIE. ICPE, ofrece una 
lectura, con el objeto de que el lector/a, pueda sacar sus propias conclusiones, al mismo 
tiempo de poder ser partícipe en la aportación de opiniones, sugerencias y conclusiones, 
sobre los datos y conocimientos facilitados en su contenido. Tiene carácter de documento 
inicial, pues su intención es elaborar un estudio pormenorizado, o al menos más completo, 
sobre el contexto de la formación profesional en el sector de bomberos, emergencias y 
protección civil, en el ámbito estatal, y posiblemente dentro del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional -SNCFP- ; os lo dejamos a vuestra reflexión. 
 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2020/09/contexto-de-la-formacion-en-las-
administraciones-publicas-en-los-sectores-de-bomberos-emergencias-y-proteccion-civil.-upo-
apie.-icpe-1.pdf  
 
 
Alcance del Método por Competencias 
 
La Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, requiere de una aplicación adaptada en las 
Escuelas de Seguridad Pública y Servicios de Bomberos, Emergencias y Protección Civil. 
Su implantación necesita de impulso político, institucional y docente específico.  
 
Para conocer el alcance del método por competencias, se ha de querer hacer y hacer; además 
de salir de la “zona de confort profesional de la formación tradicional”. 
 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2020/08/alcance-del-metodo-por-competencias-
2.pdf  
 
La filosofía del método por competencias y aplicación a las cualificaciones profesionales 
 
…voy a proporcionar el acceso a un documento en el que se recopilan una serie de artículos 
que nos proporcionan unos conocimientos bastante completos…. 
 
En este artículo refundido…, se encuentran cuatro artículos publicados en la revista Bomberos 
080, mediante los cuales  podremos comprender cuáles son los aspectos básicos de la 
formación actual, como son:  Las competencias profesionales, las cualificaciones, los 
certificados de profesionalidad, la realizaciones profesionales, las unidades de competencia… 
En definitiva, se trata de un compendio de aquellos conceptos básicos que todo formador de 
bomberos debería conocer y manejar bien, si lo que pretende es avanzar en la dirección 
correcta. 
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https://www.cubp.es/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculos-ICPE-APIE-B080.pdf  
 


