
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Técnico/a en Emergencias y protección civil
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SM20

¿Qué estudiarás?
Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de 
los medios materiales empleados en la prevención de 
riesgos de incendios y emergencias
Vigilancia e intervención operativa en incendios 
forestales
Intervención operativa en extinción de incendios 
urbanos
Intervención operativa en eventos de origen natural, 
tecnológico y antrópico
Intervención operativa en actividades de salvamento 
y rescate
Inspección de establecimientos, eventos e instalacio-
nes para la prevención de incendios y emergencias
Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
Coordinación de equipos y unidades de emergencias
Ciencias aplicadas en el ámbito profesional
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico
Síntesis

¿De qué trabajarás?
Encargado/a de extinción de incendios forestales
Bombero/a forestal
Vigilante de incendios forestales
Bombero/a de servicios municipales
Bombero/a de servicios provinciales
Técnico/a en emergencias de las Fuerzas Armadas 
(FFAA)
Bombero/a de otros servicios entre entidades públicas
Bombero/a de aeropuertos
Bombero/a de empresa privada
Bombero/a de servicios de comunidad autónoma
Bombero/a de servicios mancomunados
Bombero/a de servicios consorciados

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico/a superior en Coordinación 
de emergencias y protección civil
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SMB0

¿Qué estudiarás?
Planificación en emergencias y protección civil
Evaluación de riesgos y medidas preventivas
Planificación y desarrollo de acciones formativas, 
informativas y divulgativas en protección civil 
y emergencias
Supervisión de la intervención en riesgos producidos 
por fenómenos naturales
Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos 
y antrópicos
Supervisión de la intervención en incendios forestales 
y quemas prescritas
Supervisión de la intervención en operaciones 
de incendios urbanos y emergencias ordinarias
Supervisión de la intervención en operaciones 
de salvamento y rescate
Supervisión de las acciones de apoyo a las personas 
afectadas por desastres y catástrofes
Gestión de recursos de emergencias y protección civil
Coordinación y mando de emergencias
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de coordinación de emergencias 
y protección civil.
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a de gestión en protección civil y emergencias
Técnico/a de gestión en incendios forestales
Coordinador/a de protección civil y emergencias
Coordinador/a en incendios forestales
Coordinador/a en emergencias ordinarias 
y extraordinarias
Jefe de servicios de extinción de incendios urbanos
Jefe de servicios de intervención frente a emergencias 
de origen natural, tecnológico y antrópico

Seguridad y medio ambiente 



Técnico/a superior en Educación 
y control ambiental
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SMA0

¿Qué estudiarás?
Estructura y dinámica del medioambiente 
Medio natural 
Actividades humanas y problemática ambiental 
Gestión ambiental 
Métodos y productos cartográficos 
Técnicas de educación ambiental 
Programas de educación ambiental 
Actividades de uso público
Desarrollo en el medio 
Habilidades sociales 
Proyectos de educación y control ambiental 
Inglés técnico 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación y orientación laboral 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Educador/a ambiental
Informador/a ambiental
Monitor/a de educación ambiental
Guía ambiental
Programador/a de actividades ambientales
Monitor/a de campañas ambientales
Guía e intérprete del patrimonio natural
Profesional del servicio de medioambiente
Técnico/a en control de espacios naturales
Monitor/a de la naturaleza
Agente medioambiental o similar
Monitor/a de equipamientos ambientales

Técnico/a superior en Química 
y salud ambiental
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: SMC0

¿Qué estudiarás?
Sistemas de gestión ambiental
Educación para la salud y el medio ambiente
Control de aguas
Control de residuos
Salud y riesgos del medio construido
Control y seguridad alimentaria
Contaminación ambiental y atmosférica
Control de organismos nocivos
Unidad de salud ambiental
Proyecto de química y salud ambiental
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico /a en gestión ambiental
Coordinador/a de sistemas de gestión ambiental
Programador /a de actividades ambientales
Documentalista ambiental
Técnico /a de control sanitario (alimentos, aguas, 
atmósfera, residuos…)
Técnico /a de control de contaminación atmosférica
Técnico /a de control de contaminación acústica
Técnico /a de control de organismos nocivos
Técnico /a en control de plagas en el medio urbano 
y entorno natural asociado
Comercial de información de productos biocidas 
y fitosanitarios

Seguridad y medio ambiente 
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