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FORMACION PROFESIONAL 
el futuro a tu alcance, nuevas titulaciones  ….. 

 

Denominación: Coordinación de Emergencias y Protección Civil. 

 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

 

Duración: 2.000 horas. 370 horas de FCT 

 

Familia Profesional: Seguridad y Medioambiente. 

 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación: CINE-5b. 

 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación 

superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

Metodología: El sistema de trabajo está basado en la obtención de 

habilidades para adquirir las competencias establecidas para el del 

desarrollo de trabajo como profesional cualificado en coordinación y 

dirección de operaciones de salvamento, rescate, prevención y 

protección en emergencias de todo tipo. Los módulos establecidos se 

ajustan a los unidades de competencia que el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales establece para este título en el artículo 6 

de  RD 906/2013. 

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación: CINE-3 b. 

Este título te habilita para:  

– 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. 

PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR SE 

NECESITA: 

 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) 

 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. 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año 

que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 

Técnico). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años 

 

IMPORTANTE: Este título puede estar becado en la Comunidad de 

Madrid en el programa de Becas de Segunda Oportunidad 

 

Petición de información, inscripción y matrícula en:  

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ILUNION FUEGO Y CONDUCCION 

Camino de los Morales s/n 28690 Brunete Madrid                 

Inscripción en :  Tel 918158396        asaura@ilunion.com 

Límite de Admisión 20/06/2019    

Fecha final de matriculaciones: 10/07/2019 

 

 

LUNION pone al servicio de los futuros Bomberos la experiencia 

obtenida en la Formación de más de 150.000 profesionales en 

la lucha contra las emergencias de todas las tipologías. Durante 

casi 40 años hemos formado especialistas en salvamento, 

rescate, extinción de incendios, rescate en espacios confinados, 

seguridad en las redes de gas, seguridad en la navegación, 

intervención en aeropuertos, etc.   
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