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Consulta inicial del documento publicado por la CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR. Junta de Andalucía. 
 
Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-
previa/detalle/210772.html 
 

Datos básicos 

Antecedentes de la norma: 

Artículo 66.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Problemas que se pretenden solucionar: 

Resulta necesario acometer una revisión de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, a efectos de 
adecuar la clasificación del personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamento que posibilite atender las demandas más urgentes del personal que consiste en la 
organización de los grupos, subgrupos, escalas y categorías, y la definición de las funciones 
que corresponden a las diferentes escalas y categorías profesionales. 

Necesidad y oportunidad de aprobación: 

Es necesaria su aprobación para proporcionar al personal un nuevo marco normativo acorde 
con la clasificación del personal funcionario en general. 

Objetivos de la norma: 

Adaptación del régimen jurídico del personal de los servicios de prevención y extinción de 
incendios y salvamento al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
para adecuar la organización de los grupos, subgrupos, escalas y categorías de este personal 
definiendo las funciones que corresponden a las diferentes escalas y categorías profesionales. 

Posibles soluciones alternativas: 

En el presente anteproyecto normativo no se han contemplado otras soluciones que no sean 
regulatorias. 

Envío de aportaciones: 

 participa.dgemergencias.cpai@juntadeandalucia.es  

Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón 
social o denominación de la entidad a la que represente. 
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Fecha de publicación: 

29/01/2021 

Plazo de participación: 

01/02/2021 - 19/02/2021 
 
 
Texto 
 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 
POR LA QUE SE ESTABLECE EL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2002, 
DE 11 DE NOVIEMBRE, DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA. 
 
En ejercicio de las competencias que el Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, le atribuye las materias relacionadas con protección civil y emergencias, esta 
Consejería está valorando la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de la Ley 
2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.  
 
Mediante esta modificación se pretende adecuar el régimen de la Ley 2/2002, de 11 de 
noviembre, a las disposiciones del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, posibilitando su 
adecuado desarrollo integral.  
 
De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de 
un proyecto o anteproyecto de Ley o de Reglamento, se sustanciará una consulta pública, a 
través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los 
sujetos y organizaciones más representativas afectados por la futura norma. 
  
En su virtud, y en cumplimiento del Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de 
Gobierno, por el que se adoptan medidas para habilitar la participación pública en el 
procedimiento de elaboración normativa a través del portal de la Junta de Andalucía,  
 

RESUELVO 
 

La apertura de un trámite de consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de 
Ley de modificación de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en 
Andalucía, durante un plazo de quince días desde el siguiente a la publicación en el portal web 
de la Junta de Andalucía.  
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS 
Y PROTECCIÓN CIVIL 

Fdo.: Agustín Muñoz Martín 
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Introductoria 
 
 
 
Desde la aprobación de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de 
Andalucía, han trascurrido un espacio temporal superior a los 18 años. En la actualidad, en 
Andalucía, se contabilizan 38331 efectivos profesionales en los Servicios de Bomberos 
(SPEIS), adscritos a 42 Cuerpos, en las 8 provincias andaluzas. Del total de esos 
efectivos, 480 se integran en las categorías de sargentos, suboficiales, oficiales y 
jefes/as de Servicio (ejecutiva y directiva).  
 
En el año 2017, se da a conocer una estadística2 que contabiliza, aproximadamente, 20.041 
bomberos profesionales en toda España, repartidos en 133 Servicios, de los cuales 0,83% 
son mujeres, y de las cuales 76 desempeñan funciones en puestos de mando y jefatura.  
 
La Junta de Andalucía,  en las fechas actuales, establece como prioritario comenzar con la 
organización de los grupos, subgrupos, escalas y categorías, y la definición de las funciones 
que corresponden a las diferentes escalas y categorías, para lo que ha desarrollado un trabajo 
previo en los Grupos de Trabajo del Consejo Andaluz del Fuego3, cuyo Reglamento de 
Organización y Funcionamiento4,  se establece en enero de 2021. 
 
En diciembre de 2020, se constituye el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de 
Andalucía (IESPA)5, regulándose su estructura, composición y funcionamiento. 
 
El marco normativo que ha regularizado a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS), a nivel nacional, sigue estando a expendas de una reglamentación 
específica del sector para la escala de Servicios Especiales, siéndole de aplicación el marco 
del personal funcionario en general, así como el de la escala técnica en cuanto a grupos de 
clasificación (carrera administrativa) y acceso a la función pública. 
 
Con fecha de 19 de febrero de 2021, finaliza una consulta pública POR LA QUE SE 
ESTABLECE EL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2002, DE 11 DE 
NOVIEMBRE, DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA, del cual se desconoce el 
“borrador del anteproyecto”. 
 
INFORMACIÓN INICIAL. REFERENCIAS TEXTUALES DE ANTECEDENTES DE LA NORMA. 
 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Artículo 66. Protección civil y emergencias.                                                                                                                 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección 
civil que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación y ejecución de medidas relativas 
a las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de 
protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios respetando 
las competencias del Estado en materia de seguridad pública. 

                                                 
1 Datos facilitados por el Sindicato CSIF. 
2 https://serbombera.com  
3 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/209/2  
4 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/1  
5 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/244/1  
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Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía. 

Artículo 39. Escalas. 

1. Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento se organizarán, en 
función de su dotación de personal funcionario, en las siguientes escalas:  

a) Escala Superior: Integrada por personal funcionario del grupo A; realizará funciones de 
dirección y coordinación de las restantes escalas, propuesta de planes y actuaciones para el 
desarrollo del servicio y aquellas relacionadas con la prevención y extinción de incendios y 
salvamentos que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso.  

b) Escala Ejecutiva: Integrada por personal funcionario del grupo B; realizará funciones de 
dirección y coordinación sobre la escala Básica, y aquellas relacionadas con la prevención y 
extinción de incendios y salvamentos que resulten adecuadas a la titulación y preparación 
requerida para su acceso. 

c) Escala Básica: Integrada por personal funcionario de los grupos C y D; realizará las 
funciones operativas y de ejecución de las tareas de prevención y extinción de incendios y 
salvamentos que les sean encomendadas y, en su caso, la dirección y supervisión del 
personal a su cargo.  

2. La integración de las distintas categorías profesionales en las correspondientes escalas se 
determinará en las disposiciones generales de desarrollo de la presente Ley.  

 
ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO: Nuevo marco normativo al que se hace referencia en 
la consulta inicial, acorde con la clasificación del personal funcionario, en general. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
En el apartado Objeto de la norma se hace referencia al TÍTULO V. Ordenación de la actividad 
profesional. CAPÍTULO II. Estructuración del empleo público. 
 
Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.  
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, 
la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.  
 
Artículo 75. Cuerpos y escalas.  
1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que 
incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un 
proceso selectivo.  
2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes 
Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.  
3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida 
igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios. 
 
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.  
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos:  
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Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.  
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título 
universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario 
será éste el que se tenga en cuenta.  
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de 
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de 
acceso.  
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del 
título de Técnico Superior.  
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.  
C1: Título de Bachiller o Técnico.  
C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.  
 
1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se 
refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos 
universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.  
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios 
previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:  
Grupo A: Subgrupo A1.  
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1.  
Grupo D: Subgrupo C2.  
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta.  
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al 
Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 18 de este Estatuto. 
 
 
 
El INFORME SOBRE ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO CONSTITUIDO POR EL 
CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO, PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE 
PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL CONSEJO ANDALUZ 
DEL FUEGO, de 5 de diciembre de 2018, recoge en uno de sus anexos, el contexto de la 
“modificación” de la Ley 2/2002, con el siguiente texto: 
 
 
ANEXO II. DEFINICIÓN DE ESCALAS Y CATEGORÍAS. ASIGANCIÓN DE FUNCIONES. 
INFORME SOBRE ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO CONSTITUIDO POR EL 
CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE 
PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL CONSEJO ANDALUZ 
DEL FUEGO. 5 de diciembre de 2018. 
 
El personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de Andalucía 
se estructuran en los siguientes grupos, subgrupos, escalas y categorías: 
 • Grupo A, subgrupos A1 y A2, escala superior. Comprende, por orden jerárquico, las 
siguientes categorías:  

 Intendente. (Sugbrupo A1)  

 Oficial. (Subgrupo A2) 
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 • Grupo B, escala ejecutiva. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes categorías:  

 Inspector o Inspectora.  

 Subinspector o Subinspectora.  
 
• Grupo C, subgrupo C1, escala operativa. Comprende, por orden jerárquico, las siguientes 
categorías:  

 Jefe o Jefa de Dotación.  

 Bombero o Bombera.  
 
Sin perjuicio de las demás funciones que se les atribuyan con arreglo a las disposiciones en 
vigor, corresponderá al personal de cada escala, con carácter general, las siguientes:  
• Escala superior: funciones de dirección y coordinación de las restantes escalas, propuesta 
de planes y actuaciones para el desarrollo del servicio y aquellas relacionadas con la 
prevención y extinción de incendios y salvamentos, así como las de inspección y 
administrativas vinculadas a su actividad que resulten adecuadas a la titulación y preparación 
requerida para su acceso.  
 
• Escala ejecutiva: funciones de dirección y coordinación sobre la escala Operativa, y aquellas 
relacionadas con la prevención y extinción de incendios y salvamentos, así como las de 
inspección y administrativas vinculadas a su actividad y que resulten adecuadas a la titulación 
y preparación requerida para su acceso.  
 
• Escala operativa: funciones operativas, y ejecución de las tareas de prevención y extinción 
de incendios y salvamentos, así como, las de inspección, mantenimiento y administrativas 
vinculadas a su actividad y que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para 
su acceso. Eventualmente, la dirección y supervisión del personal a su cargo. 
 
 
ARTICULADO RELACIONADO CON EL CONTEXTO DE ESCALA y CATEGORÍAS 
PROFESIONALES, REFERENTE A LA TITULACIÓN y CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 
 
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía. 

Artículo 40. Acceso. 

1. Las convocatorias de ingreso regularán las condiciones específicas para el mismo, con 
pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

Asimismo resultarán de aplicación las disposiciones vigentes en materia de función pública. 

2. Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento serán el turno libre, la promoción interna y la movilidad. 
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acceso a las distintas categorías. 

3. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, previa superación de las pruebas 
previstas en la correspondiente convocatoria, será requisito indispensable la realización con 
aprovechamiento de un curso de formación específico impartido u homologado por la Escuela 
de Seguridad Pública, cuyo contenido se determinará reglamentariamente.  

Artículo 41.Formación. 

1. La formación y capacitación del personal integrante de los Servicios de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamentos se coordinará a través de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, que determinará las condiciones para la homologación de los cursos 
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impartidos por las escuelas de bomberos u otras entidades o empresas. 

2. El proceso formativo de los integrantes de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de Andalucía satisfará objetivos de formación teórica, práctica y física 
continuada, así como la realización de aquellos estudios destinados a la promoción en la 
carrera profesional de los funcionarios.  
 
 
 
 
Estructura  
 
Se establece la siguiente estructura de documento de trabajo: 
 

0. Documentación de referencia consultada: 
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. Recapitulación. 
 
Cabe considerar. 
 
EN DEFINITIVA 
 

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

 Visto RD legislativo 781/1986, de 18 de abril. Texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Vista la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

 Vista la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de 

orden social. 

 Visto el R.D. 861/1986, de 25 de abril, sobre régimen de retribuciones de los 

funcionarios de la Administración local. 

 Vista la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas. 

 Visto el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Vista la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

 Visto ANEXO II. DEFINICIÓN DE ESCALAS Y CATEGORÍAS. ASIGANCIÓN DE 

FUNCIONES. INFORME SOBRE ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO 

CONSTITUIDO POR EL CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO PARA EL ANÁLISI Y 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

DEL CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO. 5 de diciembre de 2018. 

 

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. 
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 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. 

 Ver otras referencias realizadas, a pie de página, en el texto del documento de trabajo 

y ANEXOS. 

 

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 19 de febrero de 2021, vía correo electrónico,  a 
las 13:00, del día 19 de febrero de 2021, a la dirección 
participa.dgemergemcias.cpai@juntadeandalucia.es con la intencionalidad / posibilidad de 
realizar aportaciones y/o sugerencias para la modificación de la Ley 2/2002, de Gestión de 
Emergencias de Andalucía, planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN 
REFERENCIADA 
EN LA CONSULTA  

PERFILES 
ACADÉMICOS 

PERFILES 
LABORALES 

PERFILES 
PROFESIONALES 

 
 
 
 
 
 
          

APORTACIONES  
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Con el objeto de contextualizar la terminología de las escalas planteadas, se recogen las 
siguientes definiciones: 
 
Definición  RAE 
 
Superior, ra 

6. m. Persona que tiene a otras a su cargo o bajo su dirección. 

jefe, fa de administración 

1. m. y 
f. Funcionario de categoría administrativa civil inmediatamente superior a la de jefe de  
negociado. 

jefe, fa superior de administración 

1. m. y f. Funcionario que es o ha sido subsecretario, director general, o desempeña o ha   
desempeñado otro cargo civil asimilado a estos. 

Ejecutivo, va  

2. adj. Que ejecuta o hace algo. 

Operativo, va 

1. adj. Dicho de una cosa: Que obra y hace su efecto. 

2. adj. Preparado o listo para ser utilizado o entrar en acción. 

 
 
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 la 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR. Junta de 
Andalucía, 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 del anteproyecto 
 
Se desconoce. 
 
Se ha tenido acceso al INFORME SOBRE ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO 
CONSTITUIDO POR EL CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO, PARA EL ANÁLISIS Y 
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL 
CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO, de 5 de diciembre de 2018 (de ahora en adelante el 
Informe). 
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3.- Observaciones  

La clasificación recogida en el Anexo II, del Informe del CAF, establece una relación contextual 
de grupo-escala-categoría-funciones, remitiéndose inicialmente al artículo 39 de la Ley 2/2002, 
de 11 de noviembre, en el que se clasifican las (a) Escala Superior: Integrada por personal 
funcionario del grupo A; (b) Escala Ejecutiva: Integrada por personal funcionario del grupo B; y 
(c) Escala Básica: Integrada por personal funcionario de los grupos C y D. 

En el entorno de Administración pública, se hace referencia a distinta legislación por la que se 
determina la clasificación del “ejercicio profesional-administrativo” en base a “distintos niveles 
de acreditación académica”, normalmente de ámbito genérico y no específico de la profesión 
que nos ocupa, es decir, la clasificación requiere de la acreditación genérica de estudios y nivel 
académico.  

En el sentido del apartado anterior, sobre el ámbito administrativo que regula el “ejercicio 
profesional de bombero/a” en la Administración pública, requiere hacerse un repaso histórico 
de conocimientos legislativos, que podría encuadrarse desde el año 1986, hasta la actualidad. 

Se considera oportuno “dibujar el perfil profesional del bombero/a” en Andalucía, para lo cual 
se facilitan datos, para que la persona lectora saque sus propias conclusiones. 

Sin perjuicio de alcanzar un conocimiento más exacto de “ese perfil”, se utilizarán las bases de 
conocimiento a las que se ha tenido acceso, que podrá ser corroborada con las referencias 
indicadas (siendo aconsejable ampliar, y articular los mecanismos existentes por la 
Administración competente). 

 
3.1. Edad de las plantillas 
 
Según una encuesta facilitada en 2017, que se redacta en la MEMORIA de las ACCIONES 
FORMATIVAS incluidas en el PLAN AGRUPADO CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS DE 
CÁDIZ, HUELVA y MÁLAGA 2017, de ConBé (Asociación de Consorcios y Servicios de 
Bomberos de España), vinculadas a las cualificaciones profesionales SEA129_2 y SEA534_2,  
se recogen datos estadísticos con información referente a sexo, edad, estudios, relación 
laboral, denominación del puesto de trabajo y antigüedad profesional.  
 
Respecto al perfil académico y de edad, la muestra realizada sobre 604 alumnos/as, indica que 
han participado 18 mujeres y 586 hombres, con un número de 314 personas con edades 
comprendidas entre los 26 a los 40 años, y 290 personas, entre los 41 hasta los 55 años; 
sírvase la misma como muestra de referencia. 
 
Los perfiles de edad se han establecido en cuatro sub grupos, que comprende desde los 18 
años hasta mayores de 55, y los estudios realizados, que se establecen inicialmente desde el 
graduado escolar, hasta la licenciatura universitaria, como se puede comprobar en el siguiente 
cuadro: 
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Perfil personal del alumnado asistente al Plan Agrupado de Formación6 

Sexo 
- Hombre 
- Mujer 

Edad 

- De 18 a 25 años 
- de 26 a 40 años 
- de 41 a 55 años 
- más de 55 años 

Estudios 

- Graduado Escolar 
- Formación Profesional 
- Ciclo Grado Superior 
- Diplomatura 
-  Licenciatura 

Relación laborar 

- Funcionario A1 – A2 
- Funcionario B 
- Funcionario C1 
- Funcionario C2 
- Interinos / laborales.  

Denominación del puesto de trabajo 
- Bombero 
- Sargento – Jefe de Grupo 
- Oficial 

Antigüedad profesional 

- De 0 a 5 años 
- De 6 a 10 años 
- De 11 a 15 años 
- Más de 15 años 

Los datos recopilados establecen el perfil de edad de “asistentes” en dos franjas, una desde 26 
a 40 años, con el 51,98% de los 604, y la otra un 48,01%, entre los 41 y 55 años, siendo su 
edad académica, teniendo como referencia la fecha actual, desde los 15 hasta 51 años atrás 
(posibles edades de escolarización). Esto implica, como veremos más adelante, que el ámbito 
social y jurídico en el que se ha podido desarrollar una persona para alcanzar estudios 
académicos, parte antes de la Ley de Educación de 1990 (LOGSE), hasta la del año 2006 
(LOE). 

3.2. Perfil académico-administrativo 

El “contexto de la regulación profesional para bomberos en la Administración pública española” 
se establece desde una regulación administrativa que data desde el año 1986, conjugada con 
la regulación educativa, desde el año 19707, es decir, se parte de una regulación de “carrera 
profesional” en base a perfiles de hace 35 años, con unos “perfiles académicos” fijados por 
distintos periodos diferenciados entre los 51 años (teniéndose como referencia la EGB, 
bachillerato y FP), los 31 años (LOGSE-1990) y los 15 años (LOE-2006), hasta la actual 
LOMCE-2013 (que modificó la LOE); ahora en proyecto de modificación. 

La Memoria, sobre la base de muestra de los 604 alumnos/as, recoge que el porcentaje de 
graduados en EGB, corresponde al 40,89%, y el 32,45% a bachillerato, frente al 7,45% de 
diplomaturas y el 0,66 compete a licenciaturas. Un porcentaje entre el 10,09% y el 7,94% 
concierne a titulados de grado medio y superior de FP (no se determina si se refiere a FP I, II o 
III). 

                                                 
6 Cuadro adaptado de la fuente: Memoria de las Acciones Formativas incluidas en el Plan Agrupado 2017. CONBË. 
7 Ley 14/1970, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (hace 51 años).  
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Fuente: Página 12 de la Memoria de las Acciones Formativas incluidas en el Plan Agrupado 2017. ConBé. 

3.3. Años de experiencia profesional 

La antigüedad en el servicio (experiencia profesional) se ha establecido desde los 0 a 5 años; 
de 6 a 10 años; de 11 a 15 años; y más de 15 años, no contemplándose datos muy exactos 
sobre la muestra de 604 alumnos/as: se visualiza en el esquema, que la franja de alumnado 
contabiliza una mayor experiencia profesional de antigüedad en el servicio en la franja de 6 a 
10 años, siguiéndole la de 0 a 5 años, siendo menor la de 11 a 15, incluso es la menor de 
todas la franja de mayor de 15 años. Aunque el perfil del alumnado para asistir a la formación 
requiere de unos conceptos más amplios para analizar el factor de antigüedad en el servicio, se 
insta conocer en profundidad qué porcentaje de alumnado, del total de profesionales, accede a 
la formación, pero se ha considerado trasladar los datos a los que se ha podido acceder8.    

3.4. Prelación entre legislación administrativa, titulación y desempeño profesional 

Con el objeto de ver el alcance de la aplicación del concepto titulación-desempeño profesional, 
en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), a continuación 
se presenta un cuadro en el que se esquematiza, con índices de temporalidad, una referencia 
respecto al año de la aprobación de la normativa, su periodo de vigencia y la aplicación en la 
gestión en la Administración pública local, para valorar el contexto de “carrera profesional”, 
según el “ámbito académico o titulación requerida para el ejercicio profesional.”. Se parte de la 
“aplicabilidad de los grupos de titulación”, en base a la normativa o marco de referencia en el 
año que se legisló, o el año que se creó, o recomendó su aplicación.  

A nuestro entender, la comparativa de las fechas con el año actual, nos ofrece un amplio 
espectro de su productividad (año de referencia de perfiles de titulación), su consecución 
temporal (aplicación real productiva) y desarrollo de carrera profesional (nivel de evolución). 

                                                 
8 Página 41 de la Memoria. 
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Referencia cronológica para el análisis del alcance, atendiendo a la legislación y aplicación temporal 
REFERENCIA APLICABILIDAD NORMATIVA  OBSERVACIONES 

 
RD 861/1986 

 
Régimen de retribuciones de los funcionarios de 
administración local 

Grupo A: Inspector, subinspector 
y oficial 
Grupo C: Suboficial y sargento. 
Grupo D: Cabo y bombero. 

 
RDL 781/1986 

 
Texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local 

Artículo 167. Escala de 
administración especial: Técnica 
y servicios especiales. 
Artículo 172. Subescala de 
servicios especiales: SPEIS. 
D.T: 5º. Subescala técnica de 
administración especial. SPEIS: 
Oficiales, suboficiales, 
sargentos, cabos y bomberos. 

RD 896/1991 

 
Procedimiento de selección de los funcionarios 
de administración local 
 

Artículo 2. Sistema de acceso. 
Artículo 8.3. Ejercicios teóricos, 
en aplicación al nivel de 
titulación requerida. 

 
Ley 2/2002 

 
Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía 

Artículo 37.2. c)…proponer 
criterios de formación….  
e)…coordinar la formación y 
capacitación…. 
Artículo 39. Escalas. 
Artículo 41. Formación. 

EBEP 2007 Derogada por el TREBEP 
Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

 
EEES 2007 

 
Espacio Europeo de Educación Superior 

RD 1393/2007, de 29 de octubre. 
Enseñanzas universitarias 
oficiales 

 
MEC 2008 

 
Marco Europeo de Cualificación 

- Modernización de los sistemas 
de educación y formación, con el 
objeto de aumentar la 
empleabilidad y la integración 
social de los trabajadores y 
estudiantes.  
- Conexión entre el aprendizaje 
formal, no formal e informal.  

 
MECES 2011 

 
Marco Europeo de Cualificaciones para la 
Educación Superior 

Es un instrumento, 
internacionalmente reconocido, 
que permite la nivelación 
coherente de todas las 
cualificaciones de la educación 
superior para su clasificación, 
relación y comparación y que 
sirve, asimismo, para facilitar la 
movilidad de las personas en el 
espacio europeo de la educación 
superior (EEES) y en el mercado 

laboral  internacional. 
 
TREBEP 2015 

 
Texto refundido de la Ley EBEP 

Artículo 76. Grupos de 
clasificación 
- Título universitario para grupo 
A (A1 y A2). 
- Título de Técnico Superior para 
grupo B. 
- Título de Técnico para grupo C 
(C1). 

 
SNPC 2015 

 
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil 

Artículo 17.1. Recursos humanos 
del SNPC: SPEIS. 
Artículo 31. La formación de los 
RR.HH. 
- Formación y desarrollo de la 
competencia técnica. 
- Reconocimiento oficial en el 
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Sistema Nacional de 
Cualificaciones y FP (SNCFP). 
Artículo 32. Escuela Nacional de 
Protección Civil (ENPC). 
- Formación especializada. 
- Mandos de alto nivel. 
- Previa autorización de los Mº 
competentes: Impartición de las 
acciones conducentes a la 
obtención de los títulos de FP y 
certificados de profesionalidad 
relacionados con la protección 
civil.  

 
MEC 2017 

 
Revisión del Marco Europeo de Cualificación 

- Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de 
Créditos 
- Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y Formación 
Profesional. 
- Elaboración de la clasificación 
europea de capacidades, 
competencias, cualificaciones y 
ocupaciones. 

 
IESPA 2020 

 
Creación del Instituto de Emergencias y 
Seguridad Pública de Andalucía 

Artículo 1. … funciones de 
formación y perfeccionamiento… 
Artículo 2.  
a)… actividades formativas de 
actualización, especialización y 
perfeccionamiento….  
d) Diseñar el contenido de los 
cursos de las escalas básica, 
ejecutiva y superior.  
l) Desarrollar actividades de 
investigación, estudio y 
difusión…  

 
CAF 2021 

 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Andaluz del Fuego 

Artículo 2. Funciones 
establecidas en el artículo 47.3. 
de la Ley 272002, de 11 de 
noviembre: 
- Artículo 40: Acceso / promoción 
/ movilidad. 
- Artículo 41: Formación. 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA. Referencia 1.16. 

 
 
3.5. Cualificación profesional – titulación académica 
 
En el apartado anterior, se ha esquematizado, por un lado, la prelación existente entre la 
legislación que desarrolla y determina el ejercicio profesional en le Administración pública, y por 
otro, las “titulaciones y acreditaciones” para el desempeño profesional en los SPEIS. 
 
A título de referencia sobre las competencias de Educación No Universitaria y las de Empleo, 
se han determinado equivalencias a efectos laborales, se han legislado sobre equivalencias de 
aplicación especializada en el sector militar, tanto en el ámbito universitario, como no (militares 
de carrera, enseñanzas militares de la Carrera Militar, evaluaciones y ascensos,….); y en el 
sector de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado9. 
 

                                                 
9 Apartado 7.6. ,página 74 del documento de trabajo Contexto de la formación en las Administraciones públicas, en los 
sectores de bomberos, emergencias y protección civil.  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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Para los desajustes establecidos en la “evolución normativa de las distintas leyes de 
Educación”, se han establecido, a nivel genérico: 

 Disposiciones adicionales para la vigencia de titulaciones, equivalencias a efectos 
laborales (Ley 14/1970). Dichas equivalencias han contemplado: 

- Equivalencias entre títulos de Sistemas educativos anteriores a la LOGSE, con 
Graduado Escolar. 

- Equivalencias entre títulos de Sistemas educativos anteriores a la LOGSE, con 
Bachillerato. 

- Equivalencia del título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, equivalente a bachiller, a 
efectos de acceso a empleos públicos. 

 
En la LOE, se han establecido equivalencias a efectos académicos y laborales, cuando la ley 
de referencia ha sido la LGE y la LOGSE10; como por ejemplo: 

 Disposiciones adicionales a efectos de equivalencias laborales: 
- Graduado Escolar (EGB), con Título de Graduado ESO. 
- Bachillerato / Bachillerato Técnico, con Graduado en ESO. 
- Certificado de Estudios primarios, con Graduado en ESO. 
- Técnico Auxiliar (FPI/Módulos de Nivel II), a efectos laborales, equivalente a Técnico de 

Grado Medio. 
- Técnico Especialista (FPII/Módulos de Nivel III), a efectos académicos y laborales, 

equivalente a Técnico de Grado Superior. 
- Equivalencia de los títulos de bachiller, a efectos de acceso a empleos públicos, con los 

títulos de Técnico de FP, y viceversa. 
 
En el siguiente cuadro se establecen referencias para analizar el marco competencial de las 
titulaciones académicas y las acreditaciones que habilitan para el ejercicio laboral, en la 
“profesión en los SPEIS”. 
 

Contexto de competencias, desarrollo de titulaciones y aplicabilidad a la carrera profesional 
REFERENCIA MARCO OBSERVACIONES 

 
1970 LGE 

EDUCACIÓN. 
- Ley 14/1970, General de 
Educación y Financiación de la 
Reforma Educativa. 

Educación General Básica (EGB), Bachillerato, 
Formación Profesional I – II - III. 

 
1990 LOGSE 

 
EDUCACIÓN. 
- Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo en 
España. 

Se orientará a la consecución de los siguientes 
fines previstos en dicha Ley, entre ellos  
- Artículo 1.d) La capacitación para el ejercicio 
de actividades profesionales.  
- Artículo 3. (d) Formación profesional de grado 
superior y (e) educación universitaria. 
Se recoge las “enseñanzas de formación 
profesional específica”, así como el término del 
Título de Técnico y Técnico Superior. 
 

1999 Declaración de Bolonia11 
Se establece el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 

 
2002 SNCFP 

 
EDUCACIÓN - LABORAL. 

- Contempla/considera el marco de demandas 
sociales y económicas.  

                                                 
10 Consultar para ampliar conocimientos: Equivalencias entre títulos de FPI, FPII, LOGSE y LOE 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/posibilidades-
tras-formarme/equivalencias/tabla-equivalencias  
11 Sistema de títulos académicos que puedan reconocerse y compararse fácilmente, fomentar la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores, y garantizar un aprendizaje y una enseñanza de alta calidad. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11088  
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- Ley 5/2002 de Cualificaciones y 
Formación Profesional.  
Sistema integral de formación 
profesional, cualificaciones y 
acreditación. 

- Se interrelaciona el Sistema de FP 
(Educación) con el Sistema de FPE (Empleo), 
teniendo como referencia las Cualificaciones 
Profesionales para la elaboración de los 
itinerarios curriculares (CNC) de grados 
medios y superior de FP y Certificados de 
Profesionalidad (CdP).  
Establece 5 Niveles de Cualificación. 

 
2002 LGEAnd. 

PROFESIONAL. 
- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, 
de Gestión  de Emergencias de 
Andalucía 

Determina las competencias para proponer los 
criterios de formación, así como los de 
selección; y coordinar la formación y 
capacitación a través de la ESPA.  

2005 – INCUAL 
Cualificación 
Profesional 

EDUCACIÓN - LABORAL. 
- Cualificación Profesional 
SEA129_2 Extinción de incendios 
y salvamento 

Se publica en BOE, la “cualificación 
profesional de bomberos, en España”. 
Referencias para elaborar los títulos de FP y 
Certificados de profesionalidad. 

 
2006 LOE 

 
EDUCACIÓN. 
-Ley Orgánica de Educación 

Establece equivalencias a efectos académicos 
y laborales en la Disposición adicional 31º 
(EGB, bachiller, FP, …) con carácter general o 
mediante resolución individualizada. 

2007 - EEES 
España 

EDUCACIÓN. 
- RD 1393/2007, de 29 de 
octubre, de enseñanzas 
universitarias oficiales. 

Se adopta el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), en la Universidad 
en España: Grado (primer ciclo); Máster 
(segundo ciclo); y Doctorado (tercer ciclo). 

 
2008 MEC 

LABORAL. 
- Marco Europeo de Cualificación 

Contempla 8 Niveles de Cualificación, 
estableciendo la compatibilidad con el EEES 
(Niveles 5, 6, 7  y 8) 

 
2011 MECES 

 
EDUCACIÓN. 
- RD 1027/2011, de 15 de julio, 
por el que se establece el 
MECES. 

Establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, MECES y la 
descripción de sus niveles, cuya finalidad es 
permitir la clasificación de las cualificaciones 
de la educación superior en el sistema 
educativo español. 
Técnico Superior; Grado; Máster; y Doctor. 

2011 – INCUAL 
Cualificación 
Profesional 

EDUCACIÓN - LABORAL. 
- Cualificación Profesional 
SEA534_2 Prevención de 
incendios y mantenimiento 

Referencias para elaborar los títulos de FP y 
Certificados de profesionalidad. 

 
2013 (CdP) 
Certificados de 
Profesionalidad 
 

LABORAL. 
- SEAD0111 Extinción de 
incendios y salvamento. 
- SEAD0211 Prevención de 
incendios y salvamento. 
- SEAD0311. Coordinación de 
emergencias y protección civil. 

 
Septiembre: se establecen los Certificados 
profesionales   

 
2013 – Educación 
Títulos de FP 

EDUCACIÓN. 
- Título de Técnico Superior de 
Coordinación en emergencias y 
protección civil12. 
- Titulo de Técnico en 
emergencias y protección civil13. 

Diciembre: Primera FP de Bombero en 
España (técnico): al amparo de la LOE, se 
diseñan los itinerarios del Título de Técnico en 
Emergencias y Protección Civil (publicado en 
BOE 2013) y del Técnico Superior de 
Coordinación en Emergencias y Protección 
Civil (publicado en 2013). 

                                                 
12 https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/seguridad-medio-ambiente/coord-
emergencias-proteccion-civil.html 
13 https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/seguridad-medio-ambiente/emergencias-
proteccion-civil.html  
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2013 LOMCE 

 
EDUCACIÓN. 
- Ley Orgánica 8/2013, para la 
mejora de la calidad educativa. 

- Ley Orgánica que modifica la LOE. 
- Formación Profesional dual del Sistema 
Educativo Español es el conjunto de acciones 
e iniciativas formativas que, en 
corresponsabilidad con las empresas, tienen 
por objeto la cualificación profesional de las 
personas, armonizando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje entre los centros 
educativos y los centros de trabajo. 

 
2015 Acredita 

LABORAL. 
- Convocatoria del procedimiento 
de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales 
adquiridas a través de la 
experiencia laboral o vías no 
formales de formación, para las 
unidades de competencia de 
determinadas cualificaciones 
profesionales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 
Se ofertan 150 y 150 plazas, respectivamente: 
- Certificado de profesionalidad: Extinción de 
incendios y salvamento. Nivel 2. 
- Certificado de profesionalidad: Prevención de 
incendios y salvamento. Nivel 2. 

 
2015 SNPC 

 
PROFESIONAL. 
- Ley 17/2005, de 9 de julio, 
Sistema Nacional de Protección 
Civil 

Establece que previa autorización de los Mº 
competentes: la impartición de las acciones 
conducentes a la obtención de los títulos de FP 
y certificados de profesionalidad relacionados 
con la protección civil, sin embargo la DT 7º 
del RD 906/2013 y RD907/2013, indica que 
“se impartirán en centros de formación de 
protección civil y emergencias…, …también 
podrán impartirse en otros centros, para lo que 
deberá contar con el informe favorable de las 
autoridades competentes en materia de 
protección civil…”. 

 
2017 MEC 

 
LABORAL. 
- Revisión MEC 2008 

España, no publicita en web14 el informe sobre 
la referencia de los marcos nacionales de 
cualificaciones a los marcos europeos de 
cualificaciones. 

 
2017 SFPE 

 
EDUCACIÓN - LABORAL. 
- Real Decreto 694/2017. Sistema 
de Formación Profesional para el 
Empleo 

- Tiene por objeto la regulación de las 
iniciativas y programas de formación 
profesional para el empleo, los requisitos y 
límites de las acciones formativas, sus 
destinatarios y la forma de acreditación de las 
competencias adquiridas por los trabajadores, 
así como los instrumentos del sistema 
integrado de información y el régimen de 
funcionamiento del sistema de formación 
profesional para el empleo. 
- Artículo 22. / Artículo 31. Desarrollo de 
Programas de cualificación (CdP), programas 
específicos y reconocimiento profesional 
(Acredita). 

 
2018 FP 

EDUCACIÓN. 
- Se publica en BOJA, el Título de 
Técnico en Emergencias y 
Protección Civil 

 
Se establece el itinerario del Título de Grado 
Medio, para impartir en la Comunidad 
Autónoma d Andalucía. 

                                                 
14 Informes sobre la referencia de los marcos nacionales de cualificación al EQF  (Marco Europeo de Cualificaciones 
para el aprendizaje permanente) https://europa.eu/europass/es/european-qualifications-framework-eqf  
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2019 Acredita 

 
LABORAL. 
- Convocatoria del procedimiento 
de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales 
adquiridas a través de la 
experiencia laboral o vías no 
formales de formación, para las 
unidades de competencia de 
determinadas cualificaciones 
profesionales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Se ofertan 400 y 400 plazas, respectivamente, 
de las cueles sólo se cubren para su 
acreditación15 en Extinción de incendios y 
salvamento 330; y en Prevención de incendios 
y mantenimiento 239: 
- Certificado de profesionalidad: Extinción de 
incendios y salvamento. Nivel 2. 
- Certificado de profesionalidad: Prevención de 
incendios y salvamento. Nivel 2. 

 
2020 FP 

EDUCACIÓN. 
- Se publica en BOJA, el Título de 
Técnico Superior de Coordinación 
en Emergencias y Protección Civil 

Se establece el itinerario del Título de Grado 
Superior, para impartir en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
2020- INCUAL 
Cualificación 
Profesional 

 
EDUCACIÓN - LABORAL. 
- Cualificación Profesional 
SEA676_2 Prevención de 
incendios y salvamento. 

- Deroga la SEA129_2 (año 2005) y SEA534_2 
(año 2011). Se establece Anexo con 
equivalencias de Unidades de Competencias 
entre al Cualificaciones derogadas y la nueva 
SEA676_216. 
- No se ha establecido nuevo Certificado de 
profesionalidad, estando vigentes el 
SEAD0111 y SEAD0211 del año 2013. 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA. Referencia 2.20. 

 
 Una vez esbozado el marco normativo competencial de EDUCACIÓN-EMPLEO, de 

aplicación al ámbito ACADÉMICO-LABORAL, vamos a realizar una reseña 
esquematizada sobre lo que se “proyecta” y la acreditación de competencias 
“establecidas” en relación a las funciones a desarrollar, teniendo en consideración la 
titulación académica establecida como requisitos de acceso a la función pública, para 
el desempeño profesional, en base a la  

- Titulación requerida: adaptación al TREBEP;  
- Clasificación profesional: escalas y categorías proyectadas;  
- Funciones a realizar: según Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias de 

Andalucía. 
 
 

 Seguidamente se expondrá la “productividad” de una selección de estudios superiores 
(Grados) de Ingeniería, Arquitectura, Psicología, Gestión y Administración Pública, 
Medicina y Enfermería, para visualizar la aplicabilidad a la estructura administrativa de 
los SPEIS. 

 
 

 Posteriormente, se esbozará en un cuadro, las equivalencias de niveles entre el Marco 
Europeo de Cualificaciones (MEC) – Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP) – Marco Español de Cualificaciones de Estudios Superiores 
(MECES). 

                                                 
15 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b1694aa2-7bb0-4655-b1f7-
464d496c3453/Listados%20Definitivos%20Anexo%20I  
16 Datos comparativos SEA129_2 y SEA534_2, con la nueva SEA676_2.  
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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Cuadro de referencia para verificar la acreditación de competencias a través de formación reglada           

en el desempeño profesional de la prevención, extinción de incendios y salvamento. 

GRUPO ESCALA /CATEGORÍA FUNCIONES 
ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

A  
(A1 – A2) 

 
• Escala superior: 
- Intendente 
- Oficial 

 
Funciones de dirección y 
coordinación de las 
restantes escalas, 
propuesta de planes y 
actuaciones para el 
desarrollo del servicio y 
aquellas relacionadas 
con la prevención y 
extinción de incendios y 
salvamentos, así como 
las de inspección y 
administrativas 
vinculadas a su actividad 
que resulten adecuadas 
a la titulación y 
preparación requerida 
para su acceso.  

 
En España, no existe un grado 
universitario para el desempeño de 
las funciones de dirección y 
coordinación de la escala de 
Dirección (superior) y resto de 
funciones establecidas. 
 
El MEC contempla 8 Niveles de 
Cualificación, estableciendo la 
compatibilidad con el EEES (Niveles 
MEC - 5, 6, 7  y 8).  
La Ley, en España, de 
Cualificaciones y Formación 
Profesional, considera 5 Niveles de 
Cualificación. 
 
Se establece por norma acreditar de 
forma genérica, titulación 
universitaria, a todos los efectos, sin 
especialidad profesional en 
prevención, extinción de incendios y 
salvamento. 

 
B 

 
• Escala ejecutiva: 
- Inspector/a 
- Subinspector/a 

Funciones de dirección y 
coordinación sobre la 
escala Operativa, y 
aquellas relacionadas 
con la prevención y 
extinción de incendios y 
salvamentos, así como 
las de inspección y 
administrativas 
vinculadas a su actividad 
y que resulten 
adecuadas a la titulación 
y preparación requerida 
para su acceso.  

Título de Técnico Superior en 
Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil.  
Competencia general: La 
competencia general de este título 
consiste en coordinar y supervisar la 
evaluación de riesgos, planificación 
e intervención en emergencias y 
acciones de protección civil y 
logística humanitaria que tienen 
origen natural, tecnológico y 
antrópico, garantizando la seguridad 
de las personas y de los bienes. 
 

 
C (C1) 

 
• Escala operativa: 
- Jefe/a de Dotación 
- Bombero/a 

 
Funciones operativas, y 
ejecución de las tareas 
de prevención y extinción 
de incendios y 
salvamentos, así como, 
las de inspección, 
mantenimiento y 
administrativas 
vinculadas a su actividad 
y que resulten 
adecuadas a la titulación 
y preparación requerida 
para su acceso. 
Eventualmente, la 

Título de Técnico en Emergencias y 
protección Civil:  
La competencia general de este 
título consiste en intervenir 
operativamente, cumpliendo con las 
normas de seguridad, en 
emergencias provocadas por 
sucesos o catástrofes originadas por 
riesgos diversos (naturales, 
antrópicos y tecnológicos), tanto en 
entorno rural y forestal como 
urbano, realizando las actividades 
de control, mitigación y extinción de 
los agentes causantes de dichos 
sucesos (fuego, avenidas de agua y 
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dirección y supervisión 
del personal a su cargo. 

sustancias NBQ, entre otros), el 
rescate, el salvamento y la atención 
como primer interviniente de las 
personas afectadas y la 
rehabilitación de emergencia de las 
zonas o bienes concernidos, 
manteniendo operativos los 
vehículos, equipos, máquinas y 
herramientas de intervención, así 
como organizar los equipos y 
unidades bajo su responsabilidad y 
contribuir a la divulgación y 
cumplimiento de los principios y 
normas de protección civil, 
aplicando la normativa vigente en 
materia de inspección y planes de 
autoprotección de edificios e 
instalaciones industriales. 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA. Referencia 3.22. 

 

 
Con el objeto de especificar y determinar la interrelación existente entre las funciones a 
desempeñar y la “capacitación profesional reglada” para el ejercicio profesional de la Escala 
Superior (directiva), se facilita el siguiente cuadro que identifica una serie de titulaciones 
universitarias (podrían añadirse otras) y su productividad en el ámbito profesional, es decir, 
para qué han sido creadas dichas titulaciones y las salidas profesionales que persigue su 
implantación en el tejido productivo español, y andaluz, con respecto al ejercicio de las mismas 
en los SPEIS (Escala de administración especial: Técnica y servicios especiales). 
 

Ejemplos de titulaciones académicas aplicadas al desempeño de la escala directiva (superior) en los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, en España y Andalucía. 
TITULACIÓN UNIVERSITARIA PRODUCTIVIDAD - ENFOQUE PROFESIONAL 

 
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL.  
Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería. 
Este Grado conduce a la profesión regulada de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en una de 
las tres especialidades siguientes: Construcciones 
Civiles; Hidrología; Transportes y Servicios 
Urbanos. 

 
En este Grado se educan profesionales de gran 
prestigio social, que garantizarán un desarrollo 
adecuado de las obras e infraestructuras civiles, 
dedicándose principalmente al cálculo, diseño, 
construcción y explotación de obras, 
infraestructuras y construcciones tales como 
estructuras, puentes, túneles, presas, carreteras, 
infraestructura ferroviaria, puertos, infraestructuras 
costeras, embalses, canalizaciones, gestión de 
cuencas hidrográficas, diseño de redes de 
transporte, gestión del territorio, etc. 
 

 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE 
ARQUITECTURA. 
Universidad de Sevilla. 
Los objetivos propuestos para el Grado en 
Fundamentos de Arquitectura se encuadran en el 
marco europeo –Directiva Comunitaria 
85/384/CEE, de 10 de junio de 1985-, y en la 
legislación vigente –RD 1393/2007-. 

 
Salidas profesionales: Los arquitectos recién 
titulados tienen ante sí un amplio espectro de 
posibilidades para desarrollar su actividad 
profesional. Pueden ejercer por cuenta propia o en 
agrupación con otros arquitectos montando un 
despacho o estudio, si sus recursos iniciales se lo 
permiten. Pero también tienen buenas 
oportunidades por cuenta ajena, sobre todo en las 
grandes empresas del sector de la construcción 
como directores de obras, en talleres 
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profesionales, en la Administración Pública en las 
diferentes áreas de Urbanismo, Planificación, etc., 
como técnicos en el desarrollo de proyectos en 
empresas de consultoría o estudios de 
Arquitectura ya existentes. 
 

 
GRADO EN PSICOLOGÍA 
Universidad de Sevilla. 
Las personas graduadas en Psicología pueden 
realizar investigaciones básicas y aplicadas, 
trabajar en las escuelas, comunidades y en las 
organizaciones, tratar a las personas y a las 
familias, y enseñar a futuros psicólogos y aquellos 
que cursan otras disciplinas. Estudian la 
inteligencia y la personalidad, también formas de 
ayudar a las personas a superar los desafíos o las 
circunstancias relacionadas con su desarrollo, 
buscan comprender cómo funcionan los grupos y 
las sociedades 

 
En cuanto al perfil de acceso, es recomendable 
que el/la estudiante posea unos niveles mínimos 
(equivalentes al nivel 4 del Marco Europeo de 
Cualificaciones), que le capacite como persona 
receptiva a las competencias y conocimientos en 
que se van a formar mostrando las siguientes 
características personales y académicas: a) Interés 
por aspectos relacionados con la salud y la calidad 
de vida; b) compromiso social; c) compromiso 
ético; d) curiosidad científica; e) habilidad para las 
relaciones interpersonales; f) capacidad para 
adaptarse a nuevas situaciones; g) constancia y 
responsabilidad en el trabajo; h) capacidad para el 
trabajo en equipo ; i) capacidad para aplicar el 
conocimiento a la práctica; j) capacidad de análisis 
y síntesis; k) capacidad de resolución de 
problemas, planificación y toma de decisiones; l) 
competencias emocionales relevantes para el 
ejercicio de la profesión; m) competencia en 
expresión oral y escrita; n) competencias 
lingüísticas en castellano; ñ) competencia 
lingüística en el idioma inglés, al menos suficiente 
para la lectura de textos; y o) competencia en el 
uso de herramientas informáticas básicas (manejo 
a nivel de usuario). 
 

 
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
El Grado en Gestión y Administración Pública, 
que en la actualidad pueden obtenerlo los 
estudiantes que cursen el Doble Grado en Derecho 
y en Gestión y Administración Pública, les cualifica 
para el desarrollo en las diversas Administraciones 
Públicas, territoriales e institucionales, de ámbito 
estatal o autonómico o local, y en otras entidades, 
de funciones complementarias de las que tienen su 
base en el conocimiento del Derecho, relacionadas 
con la gestión de recursos humanos, la 
planificación económica, la utilización de 
instrumentos estadísticos, la organización 
archivística, etc. 

La obtención del Grado en Gestión y 
Administración Pública facilita el acceso a muy 
demandadas actividades profesionales: 
1.- Ejercicio de la función pública a partir de una 
especialización complementaria de la 
estrictamente jurídica. 
2.- Asesoramiento privado de Administraciones 
Públicas. 
3.- Asesoramiento privado de particulares en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas en el 
ámbito personal y familiar. 
4.- Asesoramiento privado de particulares en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas en el 
ámbito empresarial y en el de profesiones 
liberales. 

 
GRADO EN MEDICINA. 
Universidad de Sevilla. 
El Grado en Medicina capacita a sus estudiantes 
para indicar y realizar actividades dirigidas a la 
promoción, mantenimiento y recuperación de la 
salud, pero también profesionales capacitados 
humana, social y éticamente para hacer frente y 

 
Son varias las opciones que el graduado o 
graduada tiene una vez egresado de la Facultad 
de Medicina. Entre ellas, destacamos: 
- Médico interno residente (M.I.R.) 
- Docencia 
- Investigación 
- Sanidad militar 
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adaptarse de manera eficiente a los retos que 
presenta la práctica médica en un mundo 
globalizado. 

- Cuerpo de médicos de prisiones 
- Médicos forenses 
- Asesores médicos 
- Sanidad privada 
- Cooperante en organismos internacionales 
- Administración sanitaria 
 

 
GRADO EN ENFERMERÍA 
Universidad de Sevilla. 
Se pretende que el título de grado de enfermería, 
forme enfermeras y enfermeros generalistas con 
preparación científica y humana y capacitación 
suficientes para valorar, identificar, actuar y 
evaluar las necesidades de salud y de cuidados de 
las personas sanas o enfermas, de las familias y la 
comunidad. Los fenómenos que conciernen 
particularmente a las enfermeras/os son las 
respuestas a problemas de salud reales o 
potenciales de las personas, familias o grupos. 
Estas respuestas humanas abarcan de forma 
genérica, desde las necesidades de salud, hasta la 
recuperación de la enfermedad. Así pues, la 
función de la enfermera/o al cuidar de las personas 
sanas o enfermas es la de evaluar sus respuestas 
a su estado de salud y de ayudarlas a la 
realización de aquellas actividades que 
contribuyan a su salud o a su restablecimiento o a 
una muerte digna, ayudándoles si es posible, a 
recuperar lo más pronto posible su independencia.  
 

 
Como práctica profesional, el abanico de 
posibilidades laborales de los titulados en 
Enfermería es amplio y variado, estando 
preparados para prestar cuidados enfermeros en 
cualquier empresa, institución académica o centro 
sanitario público o privado. La salida profesional 
más frecuente, hasta el momento, ha sido la 
Sanidad Pública, a la que se accede por concurso-
oposición, si bien es cierto, que cada vez con 
mayor frecuencia, los profesionales buscan 
fórmulas alternativas como el ejercicio libre de la 
profesión. Los egresados y egresadas de la 
titulación de Enfermería de la Universidad de 
Sevilla, cuentan con alto índice de empleo en 
relación con otras carreras, obteniendo empleo 
antes de un año, casi el 100% de los/las que se 
titulan. 

CUADRO ADAPTADO.- Fuente: Universidad de Sevilla, Consulta en la web, recopilación de extractos textuales, el día 11 de febrero de 2021. 

 
Como se ha comentado anteriormente, España no ha expuesto el informe sobre la referencia 
de los marcos nacionales de cualificaciones a los marcos europeos de cualificaciones17, no 
obstante, se tratará de establecer un “marco de equivalencia de Niveles”: 
 

Cuadro de Niveles de equivalencias entre el MECES, el CNCP y MEC. 
Niveles MECES MECU – CNCP (INCUAL) Niveles MEC-EFQ 

4 - Doctorado  8 - Nivel  
3 - Máster universitario 5 – Licenciatura (Máster) 7 – Nivel 
2 - Grado (Título) 4 - Diplomatura – FP III (Grado) 6 – Nivel 
1 - Técnico Superior (FP) 3 - Técnico Superior FP 5 – Nivel 
 2  - Técnico Medio FP 

2  - Bachiller (equivalencia) 
4 – Nivel 

 3 – Nivel 
 

1 – Operario 
2 – Nivel 

 1 – Nivel 

CUADRO DE ELABORACIÓN PROPIA. 4.24. 

 

Así mismo, sin tener una referencia oficial de organismos competentes sobre los documentos 
consultados, por ahora, según a los datos a los que se ha tenido acceso, se expone los 
siguientes requisitos para la equiparación a los títulos de FP (cuadro adaptado de la fuente18). 

                                                 
17 Informes nacionales de correlación https://europa.eu/europass/es/reports-referencing-national-qualifications-
frameworks-eqf  
18 LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES. Su relación con el PAS y la Formación Continua. Comisión de 
“Formación y Acción Social” del Comité de Empresa PAS de la Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-28864/cualificaciones%20profesionales.pdf  
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TITULACIÓN EDUCACIÓN CUALIFICACIÓN INCUAL ACREDITACIÓN EMPLEO 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
 

Cualificación Nivel I 

Cualificaciones de Nivel I 
Se requerirán 2 años de 
experiencia laboral con un 
mínimo de 1.200 horas 
trabajadas en total. 

TÉCNICO DE GRADO MEDIO 
(antigua FP I) 
(Técnico Especialista de FP) 

Se compone de una o varias 
Cualificaciones de Nivel II 

Cualificaciones Nivel II 
Experiencia laboral. Justificar, al 
menos 3 años, con un mínimo de 
2.000 horas trabajadas en total, 
en los últimos 10 años. 

TÉCNICO DE GRADO 
SUPERIOR (antigua FP II – III) 
(Técnico Especialista de FP) 

Se compone de una o varias 
Cualificaciones de Nivel III 

Cualificación Nivel III 
Experiencia laboral. Justificar, al 
menos 3 años, con un mínimo de 
2.000 horas trabajadas en total, 
en los últimos 10 años. 

CUADRO ADAPTADO DE ELABORACIÓN PROPIA. Referencia 5.25. 

 

 
4.- Recapitulación 
 
Teniendo en consideración la documentación analizada inicialmente, y las referencias 
realizadas a lo largo del texto del documento, 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 sin perjuicio de 
realizar un análisis más exhaustivo en determinados aspectos de este documento de trabajo, 
debemos traslada lo siguiente:  
 

- Los cuerpos y escalas en la Administración pública, se clasifican, de acuerdo con la 
titulación exigida para el acceso a los mismos. En aquellos supuestos en los que la ley 
exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta (artículo 76 del 
TREBEP). 
 

- La clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo estará en función del nivel 
de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 
pruebas de acceso (según el artículo 76 del TREBEP). 

 
- Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que 

se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública, seguirán siendo válidos los 
títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 
Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de 
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las equivalencias establecidas 
en la Disposición Transitoria Tercera del TREBEP. 

 
- SPEIS Andalucía: Para adquirir la condición de funcionario de carrera, previa 

superación de las pruebas previstas en la correspondiente convocatoria, será requisito 
indispensable la realización con aprovechamiento de un curso de formación específico 
impartido u homologado por el IESPA, cuyo contenido se determinará 
reglamentariamente (artículo 40 de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía –
LGEAnd-). 
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- El IESPA determinará la formación y capacitación del personal integrante de los SPEIS, 
en Andalucía, las condiciones para la homologación de los cursos impartidos por las 
escuelas de bomberos u otras entidades o empresas, así como aquellos estudios 
destinados a la promoción en la carrera profesional de los funcionarios (artículo 41, de 
la Ley GEAnd). 

 
- Se ha establecido una franja entre los 26 y 55 años de edad en el SPEIS, utilizando 

como referencia una memoria de actividad formativa, la cual se ha interrelacionado con 
el “nivel académico” atendiendo a las posibles edades de escolarización y estudios 
posteriores, fijada en un espacio temporal desde los 15 hasta los 51, años atrás. 

 
- En base a la franja de edad establecida, se ha relacionado el marco normativo de 

regulación de la educación en España, partiendo desde el año 1970, estableciéndose 
una temporalidad de 35 años, cuyos perfiles académicos se encuentran fijados por 
tramos de distintos periodos, diferenciados estos entre edades comprendidas por los 
51 años (teniéndose como referencia la EGB, bachillerato y FP), los 31 años (con 
vigencia de la LOGSE-1990), los 15 años (en aplicación de la LOE-2006), hasta la 
actual LOMCE-2013 (que modificó la LOE). 

 
- La “adaptación al constante cambio de legislación educativa”, se ha venido solventado 

con equivalencias académicas y laborales, de forma genérica y mediante resoluciones 
individualizadas, para “convalidar los niveles de estudio realizados en su momento” a 
efectos de empleos, y estableciéndose regulaciones específicas para la carrera militar 
y policial. 

 
- La franja de “perfiles académicos o formación reglada” se ha interrelacionado con el 

marco normativo de regulación de la función pública, referenciándose a la legislación 
comprendida entre el año 1986, hasta la actualidad (cuadro 1.16). 

 
- Se hace referencia al Marco Europeo de Cualificación, y se realiza la interrelación con 

el Sistema Español de Educación y Empleo, remitiéndose a una relación de legislación 
y normativa vigente, que por un lado ha indicando los niveles de cualificación en 
España -5 Niveles- y en Europa -8 Niveles-, y por otro, releja la entrada en vigor de los 
Certificados de profesionalidad y Título de FP, para bomberos, etc.. (cuadro 2.20.) – 
ampliar conceptos con cuadros 4.24 y 5.25-. Es importante ver las fechas de “creación” 
para analizar su aplicabilidad y/o desarrollo en su implantación/productividad real. 

 
- Entre el año 2015 y 2019, se ha realizado en Andalucía, un total de 969 acreditaciones 

de las Cualificaciones de Extinción de incendios y salvamento y prevención de 
incendios (Acredita), de un total de 3383 bomberos profesionales, contabilizados en la 
Comunidad Autónoma.  

 
- En el año 2013, se crean los Títulos de FP, para acreditar la formación reglada  para 

Bomberos, asumiendo las competencias para su impartición en Andalucía, en el año 
2018 para el Grado medio y en 2020, para el Grado superior. Es importante verificar 
cuántas promociones de titulados profesionales se encuentra activos y/o ejerciendo, o 
número de personas egresada con previsión de ello. 

  
- La legislación establece que “Las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico 

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 
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dependientes de la Administración General del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la 
Administración de las Comunidades Autónomas y Ciudades con estatuto de 
autonomía.” Al mismo tiempo indica que “también podrán impartirse las enseñanzas 
conducentes a este título en otros centros, para lo que deberán contar con el informe 
favorable de las autoridades competentes en materia de protección civil de la 
Administración General del Estado y de la Administración de las comunidades y 
ciudades autónomas, en su correspondiente ámbito de competencia, en cumplimiento 
de lo establecido en la legislación vigente en materia de formación en gestión de 

emergencias y protección civil.” (cuadro 2.20). 
 

- Se establece por norma, acreditar de forma genérica, distintas titulaciones 
universitarias, a todos los efectos, sin especialidad profesional en extinción de 
incendios y salvamento, es decir, en España, no existe titulación universitaria 
especializada en “prevención, extinción de incendios y salvamento”, ni Cualificación 
equivalente al nivel universitario que acredite la competencia (cuadro 3.22). 

 
 

Cabe considerar: 
 
Se establece con normativa específica, el ámbito competencial ACADÉMICO y LABORAL, no 
desarrollándose el campo PROFESIONAL, siendo este último competencia del sector de 
emergencias y protección civil, a través de IESPA. Así mismo, salvo el marco desarrollado en 
Formación Profesional y Cualificaciones, no se establece titulaciones y cualificaciones 
acreditadas para el desempeño profesional especializado en SPEIS, en la Administración 
pública, excepto para los Grupos C1 y B. 
 
Teniéndose en consideración la legislación y normativa consultada, se evidencia la necesidad 
de desarrollar la especialización en el “ejercicio profesional de la prevención, extinción de 
incendios y salvamento”, siendo evidente el agravio comparativo respecto a la necesidad de 
diseñar la “carrera profesional en los Cuerpos de Bomberos”. 
 
A nuestro entender, existen los “marcos normativos de cualificaciones” para determinar, no sólo 
escalas y categorías administrativas según el TREBEP, sino que además, es evidente la 
necesidad de establecer perfiles profesionales (fichas por competencias) acorde a las 
Cualificaciones y su evolución en el diseño de puestos de trabajo, con equivalencias a los 
Niveles MEC – MECU,  para adquirir la condición de persona funcionaria de carrera en el 
SPEIS, tanto de la escala operativa como de las escalas ejecutiva y directivas (superior), en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En este sentido, estimamos acertado y prudente que se haga alusión en el “texto del 
anteproyecto” proponer que se fijen los criterios de selección, formación, promoción, para las 
tres escalas, en base al concepto de Marco Europeo de Cualificaciones e implementación de 
las Cualificaciones profesionales con elemento de calidad, que permita el diseño de programas, 
actividades formativas y perfiles profesionales (fichas de puestos de trabajo por competencias). 
 
Para ver el Alcance del Método por Competencias aplicado al sector 
 
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.  
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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  

 
 Para la consecución de dichos objetivos, se adjuntan las referencias de los cuados 

siguientes:  

 
Decreto 212/2020, de 15 de diciembre, por el que se crea el Instituto de Emergencias y Seguridad 
Pública de Andalucía (IESPA) y se regulan sus competencias, estructura y funcionamiento. 
- El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA, en adelante) es el Centro de 
Formación de la Junta de Andalucía al que se le atribuyen las funciones relativas a la formación y 
perfeccionamiento del personal del Servicio de Prevención de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento. 
- El Instituto orientará su actuación al enriquecimiento del capital humano adscrito a los servicios de 
seguridad pública y emergencias mediante su capacitación a través de la formación, la innovación y la 
excelencia, con el compromiso de generar y transferir las bases de conocimiento para la mejora de la 
calidad de los referidos servicios. 
- El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía ejercerá las siguientes competencias: 

 Impartir actividades formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento para las 
personas integrantes de los Servicios de Bomberos. 

 Diseñar el contenido y, en su caso, impartir los cursos para adquirir la condición de persona 
funcionaria de carrera, tanto de la escala operativa, como de las escalas ejecutiva y directiva 
(superior), de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. 

 Diseñar el contenido y, en su caso, impartir los cursos destinados a las personas voluntarias de 
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 Determinar las condiciones para la homologación y, en su caso, homologar los cursos 
impartidos por las Escuelas de Policía, Escuelas de Bomberos u otras entidades públicas o 
privadas. 

 Desarrollar actividades de investigación, estudio y difusión sobre materias y técnicas relativas a 
la seguridad y las emergencias. 

- Para el cumplimiento de sus fines, el IESPA promoverá relaciones de intercambio y colaboración con la 
Administración Educativa, Administración Laboral, Universidades, Consejo General del Poder Judicial, 
Ministerio Fiscal y resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como con otras instituciones, entidades 
y centros docentes e investigadores, públicos y privados, de ámbito local, autonómico, estatal o 
internacional. 

 
Decreto 75/2021, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego. 
- Corresponde al Consejo Andaluz del Fuego el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 47.3 
de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, así como todas aquellas otras que le atribuya la normativa 
vigente. 
- Se crea el Consejo Andaluz del Fuego, como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en 
materia de protección civil, con carácter consultivo y de participación en desarrollo de la materia objeto 
del título III, Prevención y extinción de incendios, de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía. 
- Para el desarrollo de las funciones descritas en el artículo 37.1, la Consejería competente en materia de 
protección civil establecerá los mecanismos de información y colaboración con las Administraciones 
Públicas afectadas, a través del Consejo Andaluz del Fuego: 

1. Proponer los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los integrantes de los 
mismos, según lo dispuesto en esta Ley y normativa de desarrollo, sin perjuicio del régimen 
general de los funcionarios públicos. 

2. Coordinar la formación y capacitación del personal a través del IESPA 
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 Para ampliar conocimientos sobre el contexto que se traslada, consultar ANEXOS. 
 
 
 
EN DEFINITIVA 
 

- Establecer en el articulado del “anteproyecto de modificación de la Ley 2/2002” texto 
que articule la consecución de la “capacitación profesional del bombero en Andalucía”, 
en base a los fundamentos de carrera profesional y herramientas que se ha reseñado.  

 
- Establecer las Escala Superior, como Escala Ejecutiva, quedando su clasificación como 

sigue: 
 

- ESCALA DIRECTIVA 
- ESCALA EJECUTIVA 
- ESCALA OPERATIVA 

 
- En lo que respecta a la “nueva situación académica de la Escala Ejecutiva”, respecto a 

la exigencia de titulación para grupo B (Técnico Superior de FP o equivalente) para las 
categorías de Inspector/a - Subinspector/a, la Administración competente debería 
realizar un estudio de viabilidad, en base a la cobertura de plazas actuales y previsión 
a corto y medio plazo, atendiendo a: 

- Personal que actualmente ejerza funciones en la estructura funcional actual 
que posean la titulación requerida (hay que considerar cuántas promociones 
existen actualmente en Andalucía, que hayan cursado el Grado Superior en 
Coordinación de Emergencias y Protección Civil, o equivalentes) y habilitar 
procedimiento administrativo para “cambiar de grupo y categoría”. 

- Establecer una disposición transitoria a los efectos oportunos. 
- Establecer una disposición adicional, que habilite un procedimiento de 

acreditación para adquirir la Cualificación Profesional de Nivel III, con la 
correspondiente emisión del Certificado de profesionalidad, con visión de 
estabilidad y promoción profesional a vista, mínimamente, de cinco o seis 
años. 

- Analizar la viabilidad de habilitar formación reglada, a través de un programa de 
capacitación profesional, en concordancia con las funciones y competencias  
del IESPA. 
 

- Realizar la consulta sobre equivalencia de FP-III, respecto al Título de Grado Superior. 
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 5.- ANEXOS 
 
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  
 
 
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. 

Extracto de BOMBERO13.   

https://www.cubp.es/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculos-ICPE-APIE-B080.pdf  

 


