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Esta / este profesional tiene que  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 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.  

SEGURIDAD  Y MEDIO AMBIENTE 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 

1528. Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los medios materiales 
empleados en la prevención de riesgos de incendios y emergencias. 
1529. Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales. 
1530. Intervención operativa en extinción de incendios urbanos. 
1531. Intervención operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico. 
1532. Intervención operativa en actividades de salvamento y rescate. 
1533. Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la prevención de 
incendios y emergencias. 
0055. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. 
0058. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 

1534. Coordinación de equipos y unidades de emergencias. 
1535. Formación y orientación laboral. 
1536. Empresa e iniciativa emprendedora. 
1537. Formación en centros de trabajo. 

MODULOS PROFESIONALES 

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios 
forestales y apoyo a contingencias 
en el medio rural SEA595_2 
• UC1964_2 
• UC1965_2 
• UC1966_2 
• UC0272_2 
Prevención de incendios y mantenimiento SEA534_2 
• UC1747_2 
• UC1748_2 
• UC1749_2 
• UC0272_2 
Extinción de incendios y salvamento SEA129_2 
• UC0401_2 
• UC0402_2 
• UC0403_2 
• UC0404_2 
Incompleta: Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes SAN122_2 
• UC0361_2  
• UC0072_2  

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

MÓDULOS NO ASOCIADOS A 

CUALIFICACIONES PROFESIONAL 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

SEAD0411 Operaciones de 

vigilancia y extinción de 

incendios forestales y apoyo a 

contingencias 

en el medio natural y rural  

SEAD0111 Extinción de 

incendios y salvamento  

SEAD0211 Prevención de 

incendios y mantenimiento   


