
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAD0311)  GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS  (RD 624/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar actividades de gestión y coordinación en la previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación de protección civil, en el ámbito de 
competencia asignado, para la protección de las personas y los bienes, en situaciones de riesgo, calamidad pública o catástrofe. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

SEA536_3 GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN 
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 
 
(RD 1037/2011, de 15 de julio) 

UC1751_3 
Realizar operaciones de planificación de protección civil y 
emergencias en el ámbito de competencia asignado y participar 
en otros de superior nivel. 

 5999.1036 Técnico de protección civil. 
 Técnico de gestión en protección civil. 
 Coordinador de protección civil. 
 Técnico de gestión en Protección Civil y emergencias. 
 Coordinador de Protección Civil y emergencias. 

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. 

 
  

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Área profesional: Seguridad y prevención 



Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional  

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF1751_3: Planificación de protección civil. 90  90 

150 MF1752_3: Riesgos en protección civil y emergencias. 170 

UF2354: Utilización de herramientas para la evaluación de riesgos. 50 

UF2355: Evaluación de riesgos en protección civil y emergencias. 80 

UF2356: Medidas preventivas estructurales y no estructurales. 40 

90 MF1753_3: Prevención de riesgos en protección civil. 100 
UF2356: Medidas preventivas estructurales y no estructurales. 40 

UF2357: Medidas preventivas: planificación de acciones formativas, informativas y divulgativas en protección civil y 
emergencias. 60 

180 MF1754_3: Intervención operativa en emergencias. 140 
UF2358: Transmisión de la información en las emergencias. 50 

UF2359: Dirección, gestión y coordinación operativa en las emergencias. 90 

90 MF1755_3: Rehabilitación de servicios básicos en 
catástrofes. 80  80 

 MP0490: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 620 Duración horas módulos formativos 540 

 
 
 
 
 
 
  



CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1751_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1752_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1753_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1754_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Médico preferentemente con experiencia en urgencias o servicios de emergencias. 
 Diplomado en enfermería, preferentemente con experiencia urgencias o servicios de 

emergencias. 

1 año 

MF1755_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

 
  



Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 45 60 
 

Aula simulación riesgos y catástrofes 45 60 

Aulas prácticas para comunicaciones 
20 

(máximo 9 
alumnos) 

   

Aula taller de primeros auxilios 60 100   

Laboratorio de física y química de las sustancias 
peligrosas y dinámica del fuego 60 100   
Campos de prácticas especializados en un tipo 
de emergencia (por ejemplo extinción de 
incendio en vivienda o práctica de 
excarcelación…)* 

1.000 por tipo de 
emergencia 

1.000 por tipo de 
emergencia   

Almacén 150 200   

Espacios singulares (entorno natural, urbano e 
industrial)* 20.000 20.000   

* Espacios no necesariamente ubicados en el centro de formación. 


