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

 

Denominación: Emergencias y Protección Civil. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. Técnico. 

Duración: 2.000 horas. 

FCT: 370 horas de formación en centros de trabajo, no necesariamente 

de la Comunidad de Madrid. 

Acciones formativas prácticas: Más de 200 horas en el Centro de 

Formación Contra Incendios de ILUNION. Prácticas con fuego real y 

situaciones de emergencia en condiciones similares a las reales.  

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 cualificados en 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 907/2013. 

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación: CINE-3 b. 

Este título te habilita para:  

– Capataz/Encargado de extinción de incendios forestales. 

– Bombero forestal. 

– Vigilante de incendios forestales. 

– Bombero de servicios municipales. 

– Bombero de servicios provinciales. 

– Técnico en emergencias de las FF.AA. 

– Bombero de otros servicios en entes públicos, entre otros. 

– Bombero de aeropuertos. 

– Bombero de empresa privada. 

– Bombero de servicios de comunidad autónoma. 

– Bombero de servicios mancomunados. 

– Bombero de servicios consorciados. 

 

Requisitos:   

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación 

Profesional Básica). 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 

equivalente a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y 

Polivalente (BUP). 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 

medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos 

en el año de realización de la prueba). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años

Petición de información, inscripción y matrícula en:  

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ILUNION FUEGO Y CONDUCCION 

Camino de los Morales s/n 28690 Brunete Madrid                 

Solicita el impreso de 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.   

ILUNIO FUEGO y CONDUCCION S.A. está autorizada por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID para impartir los grados: MEDIO Y 

SUPERIOR del título de EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL, según orden 980/2019, con el número: 28079497. 
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