
CONVOCATORIA CICLO FORMATIVO CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

COMPLETA
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.
INCOMPLETA

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.

UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.

COMPLETA

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

catástrofes en el ámbito de competencia asignada.
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.

SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

SEAT302 Técnico Superior en 

Coordinación de Emergencias y 

Protección Civil

Técnico Superior en Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Técnico en Emergencias y Protección Civil

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios 

forestales y apoyo a contingencias en el medio 

rural

SEA595_2

Prevención de incendios y mantenimientoSEA534_2

Extinción de incendios y salvamentoSEA129_2

Atención sanitaria a múltiples víctimas y 

catástrofes
SAN122_2

Gestión y coordinación en protección civil y 

emergencia
SEA536_3

Coordinación de operaciones en incendios 

forestales y apoyo a contingencias en el medio 

rural

SEA596_3
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SEAT201 Técnico en Emergencias y 

Protección Civil

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Técnico en Emergencias y Protección Civil

COMPLETA

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.
INCOMPLETA

UC0083_3: Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público.
UC0085_3: Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas.

COMPLETA

UC1597_3: Gestionar una unidad de salud ambiental.

UC1598_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la

población, asociados al uso y consumo del agua.
UC1599_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la

población, asociados a la producción y gestión de residuos sólidos.
UC1600_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la

población, asociados al medio construido.
UC1601_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la

población, asociados a los alimentos.
UC1602_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la

población, asociados a la contaminación atmosférica.
UC1603_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control integral de vectores, en el

contexto de la salud pública, incluida la gestión del uso de productos químicos biocidas y

fitosanitarios.
UC1604_3: Promover la salud de las personas y de la comunidad a través de actividades de

educación en salud pública.
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.
INCOMPLETA

SEA251_3
Gestión de servicios para el control de 

organismos nocivos

UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la situación de partida 

y supervisar su ejecución.

SEA493_3 Control de la contaminación atmosférica
UC1615_3: Realizar las operaciones de toma de muestras y medición de la contaminación 

atmosférica.

SEAT301 Técnico Superior en 

Educación y Control Ambiental

Técnico Superior en Educación y Control 

Ambiental

SEAT303 Técnico/a Superior en 

Química y Salud Ambiental

Técnico Superior en Química y Salud 

Ambiental

Salud ambiental y seguridad alimentariaSAN490_3

Gestión ambientalSEA597_3

SEA252_3 Interpretación y educación ambiental

Control y protección del medio naturalSEA030_3
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