OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y APOYO A CONTINGENCIAS EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL
(RD 624/2013)
FAMILIA PROFESIONAL : Seguridad y Medio Ambiente
2
CÓDIGO
SEAD0411
450 horas
NORMATIVA RD 624/2013

NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:
UNIDADES DE COMPETENCIA
Código

Denominación

UC1964_2

Ejecutar labores de vigilancia y
detección de incendios
forestales, mantenimiento de
infraestructuras de prevención
y extinción, e informar a la
población

UC1965_2

MÓDULOS FORMATIVOS
Código

Denominación

Horas

MF1964_2

Labores de vigilancia y detección de
incendios forestales, mantenimiento
de infraestructuras asociadas e
información a la población

110

Ejecutar operaciones de
extinción de incendios
forestales

MF1965_2

Extinción de incendios forestales

150

UC1966_2

Realizar labores de apoyo en
contingencias en el medio
natural y rural

MF1966_2

Contingencias en el medio natural y
rural

100

UC0272_2

Asistir como primer
interviniente en caso de
accidente o situación de
emergencia

MF0272_2

(Transversal) Primeros auxilios

40

MP0491

Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Operaciones de
vigilancia y extinción de incendios
forestales y apoyo a contingencias en
el medio natural y rural

80

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
Técnico en emergencias y protección civil
• Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre

Unidades Formativas
- UF2360 (Transversal) Topografía y Comunicaciones. Conocimientos básicos
(30 horas)
- UF2361: Operaciones básicas de vigilancia y detección de incendios
forestales. Revisión y Mantenimiento de infraestructuras de prevención e
instalaciones de extinción y divulgación a la población de medidas preventivas
(50 horas)
- UF2362 (Transversal) Actuaciones para el control de conatos en ataque
inicial (30 horas)
- UF2362 (Transversal) Actuaciones para el control de conatos en ataque
inicial (30 horas)
- UF2363: Actuaciones para el control de incendios en ataque ampliado.
Incendios forestales de comportamiento extremo (70 horas)
- UF2364: Actuaciones para el control de incendios con apoyo de medios
aéreos y empleo de fuego técnico (50 horas)
- UF2365 (Transversal): Intervención en contingencias causadas por accidentes
de tráfico, accidentes de mercancías peligrosas e incendios en edificaciones en
el medio rural y natural (50 horas)
- UF2349 (Transversal): Actuación en sucesos por fenómenos naturales:
Vendavales, inundaciones y riadas, hundimientos por efecto de terremoto o
corrimientos de terreno y otros (50 h)

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional
Los establecidos según la legislación vigente publicados
en las normativas y decretos de cada una de las
Comunidades Autónomas de España

Certificado de Profesionalidad derogado

