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Curso | Extinción de Incendios y Salvamento

Certificado de Profesionalidad Extinción de Incendios y
Salvamento - SEAD0111
Modalidad: Presencial
Duración: 650 horas
Competencias:
●

●
●
●
●

COMPETENCIA GENERAL: Auxiliar y proteger a las personas y los bienes, controlar y extinguir los
incendios utilizando los medios adecuados, para intervenir en cualquier lugar donde se
produzca una emergencia, accidente o catástrofe.
Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro.
Ejecutar las operaciones necesarias para el control y extinción de incendios.
Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio ambiente.
Ejecutar las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas técnicas
adecuadas.

Método de aprendizaje
Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos partiendo, con carácter general, de
situaciones de trabajo relativas a las situaciones que se puedan dar en la Extinción de Incendios y
Salvamento. Por otra parte, se plantean supuestos prácticos relacionados con los contenidos
expuestos, en los que el formador incentiva la participación del alumnos.

Titulación
Certificado de Profesionalidad de Nivel II - SEAD0111 Extinción de Incendios y Salvamento - de
de la Consejería de Empleo, Economía y Empresas de la JCCM.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bombero, en general.
Bombero especialista de aeropuertos.
Bombero especialista de puerto.
Trabajador de reten de incendios forestales.
Bombero especialista de minas.
Bombero de servicios municipales.
Bombero de servicios provinciales.
Bombero de servicios de comunidad autónoma.
Bombero de servicios mancomunados.
Bombero de servicios consorciados.
Bombero voluntario.
Bombero de la Dirección General de la Conservación de la Naturaleza.
Bombero de empresa privada.
Bombero de otros servicios (FF.AA., entes públicos, etc.)
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Estructura y Contenido del curso

MF0401_2: Operaciones de salvamento.
●
●
●

UF2344: Operaciones de salvamento en altura y en espacios confinados.
UF2345: Rescates en medios de transporte y en medios acuáticos.
UF0677: Soporte Vital básico

MF0402_2: Control y extinción de incendios.
●
●
●

UF2346: Extinción de incendios urbanos e industriales. Extinción de incendios en interiores.
UF2347: Operaciones de extinción de incendios forestales.
UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas

MF0403_2: Fenómenos naturales y antrópicos.
●
●

UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, inundaciones y riadas,
hundimientos por efecto de terremoto o corrimientos de terreno y otros.
UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas

MF0404_2: Operaciones de ayudas técnicas.
●
●

UF2350: Apeos, apuntalamientos y saneamientos.
UF2351: Achiques, rescate en ascensores, y maquinarias, accesos, dementes y suicidas, rescate
de animales y corte de suministros.

MP0488: Módulo de prácticas profesionales no laborales.
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Dónde estamos
Contacto
CONSULTA CON TU ASESOR
DE FORMACIÓN

636 841 714
926 502 535

LOCALIZACIÓN
Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
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926 50 25 35
info@formacionfergos.com

