
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

SERVEI DE GESTIÓ DE LA
FORMACIÓ I  QUALIFICACIÓ

PROFESSIONAL

Si usted trabaja en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la Comunitat Valenciana 

O es un profesional del sector

Y está interesado en obtener un título de formación profesional relacionado con su ámbito
profesional

¡Lea atentamente esta información!

Con  carácter  preferente para profesionales  de  los  Servicios  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento de la Comunitat Valenciana, pero pueden optar a las plazas restantes, aquellos profesionales del
sector que cumplan los requisitos de acceso
Se convoca un procedimiento para  evaluar  y acreditar  las  competencias  profesionales  adquiridas por
experiencia  laboral  y  por  formación  no  formal,  relacionadas  con  las  cualificaciones  profesionales
siguientes: 
CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA CONVOCADAS
CUALIFICACIONES:

• SEA536_3 Gestión y coordinación en protección civil y emergencias
• SEA596_3 Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio

natural y rural
UNIDADES DE COMPETENCIA
De la cualificación SEA536_3 Gestión y coordinación en protección civil y emergencias:

UC1751_3  Realizar  operaciones  de  planificación  de  protección  civil  y  emergencias  en  el  ámbito  de  competencia  asignado  y
participar en otros de superior nivel 
UC1752_3 Intervenir en la realización del catálogo de riesgos y fomentar el estudio de los mismos a entidades públicas o privadas en
el ámbito de competencia asignado 
UC1755_3 Participar en actividades destinadas a la rehabilitación de zonas afectadas por catástrofes, en el ámbito de competencia
asignada 
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UC1754_3 Intervenir  en las operaciones de protección civil  y emergencias, previstas en los planes, durante el  transcurso de la
emergencia 
UC1753_3 Difundir y proponer medidas preventivas y de autoprotección corporativa y ciudadana en protección civil y emergencias
en el ámbito de competencia asignada 

De la cualificación SEA596_3 Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias
en el medio natural y rural:

UC1967_3 Organizar los medios humanos y materiales de la unidad de intervención, en la lucha contra incendios forestales y apoyo
a contingencias en el medio natural y rural
UC1968_3 Planificar y coordinar las operaciones de vigilancia, detección, extinción y prevención de las unidades de intervención en
incendios forestales 
UC1970_2 Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la prevención y extinción de
incendios forestales. 
UC1969_3 Coordinar las unidades de intervención en labores de apoyo a los grupos operativos de protección civil en contingencias
en el medio natural y rural 
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia 

¿Dónde se llevarán a cabo el procedimiento?: 
• CIPFP Complejo Educativo de Cheste, Ctra. CV-378 - KM. 0,300 46380 Cheste (Valencia)
• CIPFP Valle de Elda, Ctra. De Sax, 37 03600 Elda (Alicante)

¿Qué puedo obtener si me presento al procedimiento?: 
La acreditación oficial de las Unidades de Competencias (Ucs) que usted demuestre.
Si acredita todas las Ucs de alguna de las dos cualificaciones profesionales convocadas, podrá obtener  el
Certificado de Profesionalidad de dicha Cualificación.
Y  si  tiene  el  Bachillerato  o  estudios  equivalentes  y  quiere  continuar  su  formación cursando  el  ciclo
formativo de  Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, una vez matriculado,
podrá  convalidar  los  siguientes  módulos  profesionales  en  función  de  las  Ucs  acreditadas  en  el
procedimiento :

Unidades de competencia acreditada Módulos profesionales convalidable 

UC1751_3 1501. Planificación en emergencias y protección civil

UC1752_3 y UC1968_3 1502. Evaluación de riesgos y medidas preventiva

UC1753_3, UC1968_3 y UC1970_2 1503. Planificación y desarrollo de acciones formativas

UC1754_3, UC1755_3 y UC1970_2 1504. Supervisión de la intervención en riesgos producidos por
fenómenos naturales.
1505. Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y
antrópicos.

UC1968_3, UC1754_3 y UC1970_2 1506. Supervisión de la intervención en incendios forestales y
quemas prescritas.
1507.  Supervisión  de  la  intervención  en  operaciones  de
incendios urbanos y emergencias ordinarias

UC1969_3, UC1754_3 y UC0272_2 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

UC1967_3 y UC1968_3 1510. Gestión de recursos de emergencias y protección civil.

En el caso de que obtuviese todas las Ucs para obtener el título, debería matricularse y, en la Comunidad
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Valenciana, cursar los siguientes módulos:
• 1512. Formación y orientación laboral
• CV0003. Inglés técnico I-S
• 1536. Empresa e iniciativa emprendedora
• CV0004. Inglés técnico II-S 
• 1511. Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil
• 1514. Formación en centros de trabajo (puede quedar exento por experiencia laboral)

¿ En qué consiste el procedimiento?: 
En  la  fase  de  admisión  deberá  presentar  la  documentación  que  justifica  su  experiencia  laboral  y  su
formación no formal. Luego pasará por un proceso de  asesoramiento con un asesor/a, que le ayudará a
recopilar y ordenar las evidencias necesarias que permitan demostrar su dominio profesional relativo a las
unidades de competencia que quiera acreditar.
El asesor/a elaborará un informe y pasará a la evaluación, donde un evaluador/a comprobará, a través de
entrevistas  profesionales,  simulaciones  prácticas  u  otros  instrumentos  de  evaluación,  la  competencia
profesional requerida 
Requisitos para participar 

 Nacionalidad española o residencia en regla.

• Tener 20 años en el momento de la inscripción

• Y justificar que en los últimos 10 años, ha trabajado al menos 3 años, con un mínimo de 2000 horas
en total en este ámbito profesional o un mínimo 300 horas formación no formal relacionada con la
cualificación.  

¿Cuándo puedo inscribirme?
Al día siguiente de la publicación en el DOGV de la convocatoria del Procedimiento usted dispondrá de 20
días hábiles, sin contar sábados, domingos y festivos para inscribirse
¡Hágalo cuanto antes! No lo deje para el  final,  en caso de empate tiene preferencia la  solicitud que
primero ha llegado.
¿Dónde puedo inscribirme?
Debe cumplimentar una solicitud que encontrará en esta dirección web:
 http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-  profesionales    

¡Muy importante! Qué pasa si hay más solicitudes que plazas:

Hay criterios de prioridad.
En el caso de que haya más solicitudes que plazas se aplicarán los siguientes criterios de prioridad:

• Criterio 1º: Profesionales de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Comunitat Valenciana

• Criterio 2º: Resto de personas que cumplan los requisitos de participación.
Dentro de los criterios de prioridad, las solicitudes se ordenarán por bloques, con la prelación siguiente:

1º.- Solicitantes con la formación no formal mínima exigida, justificada mediante certificado de la
entidad  organizadora.  Ordenados  de  forma  decreciente,  por  el  mayor  número  de  horas  de
formación acreditadas.
2º.- Solicitantes con la experiencia laboral mínima exigida, justificada mediante Informe de Vida

http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-
http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales
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Laboral,  contratos  o  certificados  de  empresa.  Ordenados  de  forma  decreciente  por  el  mayor
número de días acreditados.
3º.- Solicitantes con la experiencia laboral mínima exigida, como voluntario o becario, justificada
mediante  certificados  de  la  organización  o  entidad  correspondiente.  Ordenados  de  forma
decreciente por el mayor número de días acreditados.
4º.- Solicitantes  mayores  de  25  años,  con  la  experiencia  laboral  mínima  exigida  y  no  pueden
acreditarlo  con  la  documentación  señalada  en  el  bloque  2º,  pero  pueden  presentar  pruebas
admitidas en derecho para justificarla. Ordenados de forma decreciente por el mayor número de
días acreditados.
5º.- Solicitantes mayores de 25 años que no tienen la experiencia laboral mínima exigida y aunque
cuentan con formación no formal suficiente, no disponen de certificado de la entidad organizadora,
pero  pueden  presentar  pruebas  admitidas  en  derecho  para  justificarla.  Ordenados  de  forma
decreciente, por el mayor número de horas de formación acreditadas.

En caso de empate en algún apartado, las personas candidatas se ordenarán, de forma decreciente, por
orden de llegada de la solicitud.
En ambos casos la solicitud se realizará on line y la documentación se presentará en el centro sede ante la
comisión de admisión.

¿Ya está inscrito/a ?

Consulte todos los  días  la  web para saber si  ha  sido admitido/a así  como  dónde y  cuándo tiene que
presentar la documentación: http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-  profesionales    

La documentación que debe ir preparando para luego presentarla es:
• Experiencia laboral relacionada con las cualificaciones y unidades de competencia convocadas:

Vida laboral y contratos o certificados de la empresa o unidad describiendo el tiempo, trabajo y
responsabilidades desarrollados por usted en la misma.

• Formación  no formal: reúna todos  los  documentos  que  justifiquen la  formación  que  usted  ha
realizado sobre las cualificaciones profesionales y unidades de competencia convocadas.

¡Muy importante! 

En caso de duda contacte con la Sección de Cualificación y Reconocimiento de la Competencia de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial a través de 012

http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales
http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-

