
Duración del ciclo formativo: 2000 horas (dos años)

¿Cómo puedo acceder e este ciclo formativo:

Para  acceder directamente a los Ciclos Formativos de Grado Superior,  hay que estar en posesión de algunos de los siguientes

requisitos:
• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.

• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

• Estar  en  posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional  de Grado Medio),  siempre que la  demanda de plazas  en ciclos

formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro

docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Si  no reúne los  requisitos académicos  anteriores,  hay que haber  superado la  Prueba  de acceso  a  Ciclos  Formativos  de Grado

Superior. Para acceder por este requisito se requiere tener 19 años, o cumplirlos, en el año natural de la realización de la prueba, o 18

años si posee un título de Técnico relacionado con el ciclo formativo al que desea acceder. 

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?

Tienen acceso preferente a este título las personas que hayan obtenido el Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

¿Qué voy a hacer?

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.

¿Qué capacidades voy a adquirir? 

   Este profesional será capaz de:

a) Realizar  planes  de  emergencias  y  protección  civil,  determinando  medios  y  recursos  técnicos  y  personal

interviniente, y procedimientos operativos de respuesta ante emergencias

b) Evaluar riesgos y establecer medidas preventivas y sistemas de alerta y vigilancia ante emergencias de origen

natural, tecnológico y antrópico.

c) Planificar acciones formativas, informativas y divulgativas en el ámbito de la protección civil y las emergencias.

d) Dirigir  y  supervisar  las  técnicas,  acciones  del  personal  interviniente  y  los  recursos  en  el  desplazamiento,

intervención y restitución de la normalidad en emergencias de origen natural, de origen tecnológico y antrópico.

e) Dirigir  y  supervisar  las  técnicas,  acciones  del  personal  interviniente  y  los  recursos  en  la  vigilancia,

desplazamiento, intervención y restitución de la normalidad en la extinción de incendios forestales.

f) Dirigir y supervisar las técnicas, acciones del personal interviniente y los recursos emplear en el desplazamiento,



intervención y restitución de la normalidad en la extinción de incendios urbanos.

g) Dirigir y supervisar las técnicas, acciones del personal interviniente y recursos, en la búsqueda, salvamento y

rescate de personas en emergencias.

h) Dirigir y supervisar las acciones de apoyo y los recursos que hay que emplear con las personas afectadas por

desastres y catástrofes.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?

– Técnico de gestión en protección civil y 

emergencias.

– Técnicos de gestión en incendios forestales.

– Coordinador de protección civil y emergencias.

– Coordinador en incendios forestales.

– Coordinador e emergencias ordinarias y extraordinarias.

– Jefe de servicios de extinción de incendios urbanos.

– Jefe de servicios de intervención ante emergencias de origen natural, 

tecnológico y antrópico.

¿Cual es el plan de formación?

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

– 1501. Planificación en emergencias y protección civil.

– 1502. Evaluación de riesgos y medidas preventivas.

– 1503. Planificación y desarrollo de acciones formativas, informativas

y divulgativas en protección civil y emergencias.

– 1504. Supervisión de la intervención en riesgos producidos por 

fenómenos naturales.

– 1505. Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y 

antrópicos.

– 1506. Supervisión de la intervención en incendios forestales y 

quemas prescritas.

– 1507. Supervisión de la intervención en operaciones de incendios 

urbanos y emergencias ordinarias.

– 1508. Supervisión de la intervención en operaciones de 

salvamento y rescate.

– 1509. Supervisión de las acciones de apoyo a las 

personas afectadas por desastres y catástrofes.

– 1510. Gestión de recursos de emergencias y protección 

civil.

– 1511. Proyecto de coordinación de emergencias y 

protección civil.

– 1512. Formación y orientación laboral.

– 1513. Empresa e iniciativa emprendedora.

– 1514. Formación en centros de trabajo.

¿Qué puedo estudiar después?

Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la Prueba

de acceso a la Universidad. No obstante, si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal

vez tengas que hacer la prueba específica de la Prueba de acceso a la Universidad para poder alcanzar esta nota. 

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?

Las  convalidaciones  dependen  de  los  estudios  que  se  hayan  obtenido.  En  términos  generales,  el  régimen  de

convalidaciones se encuentra en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y

que se puede consultar más abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se

debe consultar el anexo IV de este real decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas

figuran en  la  Orden ECD/2159/2014,  de  7  de noviembre,  por  la  que se  establecen  convalidaciones entre  módulos

profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la

Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional

específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Para

aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente relacionado con este título, pueden conocer

asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del Real Decreto del correspondiente título. 

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título obtengo o puedo necesitar?

Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales

según Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Normativa

Título: Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre

Currículo MECD: Orden ECD/1527/2015, de 21 de julio 
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