
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

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: Ejecutar operaciones de extinción de incendios forestales.

UC1966_2: Realizar labores de apoyo en contingencias en el medio natural y rural.

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

UC1747_2: Evaluar las instalaciones y el cumplimiento de las normas para la prevención de

riesgos de incendios y emergencias.

UC1748_2: Comprobar y mantener el funcionamiento de los medios materiales empleados

en la prevención de riesgos de incendios y emergencias.

UC1749_2: Aplicar las normas de seguridad y mantener las capacidades físicas para el

desempeño profesional de actividades vinculadas a la prevención de incendios y

emergencias.

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro.

UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control y la extinción de incendios.

UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio

ambiente.

UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas

técnicas adecuadas.

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.

UC1753_3: Difundir y proponer medidas preventivas y de autoprotección corporativa y

ciudadana en protección civil y emergencias en el ámbito de competencia asignada.

UC1754_3: Intervenir en las operaciones de protección civil y emergencias, previstas en los

planes durante el transcurso de la emergencia.

UC1755_3: Participar en actividades destinadas a la rehabilitación de zonas afectadas por 

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

SEAT302 Técnico Superior en 

Coordinación de Emergencias y 

Protección Civil

Prevención de incendios y 

mantenimiento
SEAD0211

Operaciones de vigilancia y extinción 

de incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio rural

SEAD0411

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y 

apoyo a contingencias en el medio rural
SEA595_2

Prevención de incendios y mantenimiento

Extinción de incendios y salvamentoSEA129_2

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Gestión y coordinación en 

protección civil y emergencia
SEAD0311 Gestión y coordinación en protección civil y emergenciaSEA536_3

Extinción de incendios y salvamentoSEAD0111

SEA534_2

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

Operaciones de vigilancia y extinción 

de incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio rural

SEAD0411

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y 

apoyo a contingencias en el medio rural
SEA595_2

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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.

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.

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.

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

UC0803_3: Guiar grupos de personas por el entorno y sus representaciones para contribuir a 

su sensibilización y capacitación ambiental.

UC0804_3: Informar sobre el medio ambiente y sus valores.

UC0805_3: Interpretar la influencia recíproca de las actividades humanas y el medio 

socio–natural.

UC0806_3: Desarrollar programas de educación ambiental y facilitar procesos educativos.

UC1971_3: Gestionar la documentación normativa relativa al Sistema de Gestión Ambiental 

de la organización (SGA).

UC1972_3: Documentar los aspectos ambientales de la organización.

UC1973_3: Ejecutar la puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA).
UC1974_3: Evaluar los riesgos ambientales para la prevención de accidentes.

UC0078_2: Preparar y transportar medios y productos para el control de plagas.

UC0079_2: Aplicar medios y productos para el control de plagas.

UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

UC1313_1: Realizar labores de limpieza en espacios abiertos.

UC1314_1: Realizar labores de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales.

UC0076_2: Recoger y tratar los residuos urbanos o municipales.

UC0077_2: Recoger y tratar los residuos industriales.

UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

UC0083_3: Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público.

UC0084_3: Controlar los aprovechamientos de los recursos forestales y minerales.

UC0085_3: Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas.
UC0086_3: Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración, mantenimiento, 

ordenación y defensa de los recursos naturales.

SEAT302 Técnico Superior en 

Coordinación de Emergencias y 

Protección Civil

SEAC203 Certificado de Servicios para el 

Control de Plagas

SEAG0109
Interpretación y educación 

ambiental
SEA252_3 Interpretación y educación ambiental

Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio rural
SEA596_3

Coordinación de operaciones en 

incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio rural

SEAD0511

Servicios para el control de plagasSEA028_2

Gestión ambiental

SEAC101 Certificado de Limpieza en 

espacios abiertos e instalaciones 

industriales

SEAG0209
Limpieza en espacios abiertos e 

instalaciones industriales
SEA406_1

SEAG0211 Gestión ambiental SEA597_3

Servicios para el control de plagasSEAG0110

SEAT301 Técnico Superior en Educación 

y Control Ambiental

SEAT303 Técnico/a Superior en Química 

y Salud Ambiental

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAC204 Certificado de Gestión de 

Residuos Urbanos e Industriales
SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e 

industriales
SEA027_2 Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG0309
Control y protección del medio 

natural
SEA030_3 Control y protección del medio natural

SEAC301 Certificado de Control y 

Protección del Medio Natural

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

Operaciones de vigilancia y extinción 

de incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio rural

SEAD0411

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y 

apoyo a contingencias en el medio rural
SEA595_2

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

UC0080_2: Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión de delitos e 

infracciones.
UC0081_2: Acompañar a las personas para la defensa de su integridad física.

UC0080_2: Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión de delitos e 

infracciones. 
UC0082_2: Proteger el almacenamiento, manipulación y transporte de objetos valiosos o 

peligrosos y explosivos.

UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base.

UC1742_2: Modificar conductas no deseadas a perros.

UC1743_2: Realizar labores de cuidados e higiene canina.
UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros. 

UC2591_2: Realizar las operaciones de acondicionamiento, conservación y limpieza de las 

instalaciones susceptibles de proliferación y dispersión de legionella y otros posibles 

organismos nocivos

UC2592_2: Realizar las operaciones de desinfección en las instalaciones susceptibles de 

proliferación y dispersión de legionella y otros posibles organismos nocivos

UC2593_2: Realizar las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, revisión y control 

de las instalaciones susceptibles de proliferación y dispersión de legionella y otros posibles 

organismos nocivos

UC2518_2: Llevar a cabo operaciones de preparación y traslado de utensilios, equipos, 

productos, precursores de productos biocidas y artículos tratados empleados en los servicios 

de control de organismos nocivos

UC2519_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos laborales

SEAC206 Certificado de Mantenimiento 

higiénico‐sanitario de instalaciones 

susceptibles de proliferación de 

Legionella y otros organismos nocivos y 

su diseminación por aerosolización

SEAG0212

Mantenimiento higiénico-sanitario 

de instalaciones susceptibles de 

proliferación de microorganismos 

nocivos y su diseminación por 

aerosolización

SEA492_2

Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones 

susceptibles de proliferación de Legionella y otros organismos 

nocivos y su diseminación por aerosolización

SEAD0412
Adiestramiento de base y educación 

canina
SEA531_2 Adiestramiento de base y educación canina

SEAC205 Certificado de Adiestramiento 

de Base y Educación Canina

SEAD0212
Vigilancia, Seguridad privada y 

Protección de explosivos
SEA029_2 Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas

SEAC202 Certificado de Vigilancia, 

Seguridad Privada y Protección de 

Explosivos

SEAC201 Certificado de Vigilancia, 

Seguridad Privada y Protección de 

Personas

SEAD0112
Vigilancia, Seguridad privada y 

Protección de personas
SEA029_2 Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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