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1. VIGILANCIA E INTERVENCIÓN OPERATIVA EN INCENDIOS 

FORESTALES. CÓDIGO: 1529 
 
Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la 
evaluación positiva en el módulo 
 
1. Detecta y comunica información sobre riesgo o presencia de incendios 
forestales desde puntos de vigilancia fijos y móviles, valorando las 
características del territorio y el tipo y alcance del incendio, a partir de la 
información obtenida mediante observación y utilización de medios técnicos. 
2. Prepara la intervención en incendios forestales, verificando el estado y 
operatividad de los medios materiales necesarios para su control y extinción y 
aplicando correctamente los protocolos de comunicación en el seno de un 
operativo coordinado de intervención. 
3. Organiza el traslado por tierra del equipo a distintas localizaciones de 
incendios forestales, ubicando los vehículos con seguridad y precisión y 
definiendo las tareas del equipo durante la intervención, según plan de ataque 
definido. 
4. Organiza el helitransporte al lugar del incendio y trabajo con medios aéreos, 
supervisando las maniobras de embarque y desembarque de los recursos 
humanos y materiales y la aplicación de los protocolos de coordinación y 
comunicación en el desarrollo de la intervención con dichos medios. 
5. Coordina in situ la intervención operativa del equipo en incendios forestales 
simulados, aplicando las técnicas de intervención definidas y valorando las 
necesidades derivadas de la evolución del incendio. 
 
Estado de los Resultados de Aprendizaje alcanzados: 
 
 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación Alcanzado 

1. Detecta y comunica 
información sobre riesgo o 
presencia de incendios 
forestales desde puntos de 
vigilancia fijos y móviles, 
valorando las características 
del territorio y el tipo y 
alcance del incendio, a partir 
de la información obtenida 
mediante observación y 
utilización de medios 
técnicos. 
 

a) Se han localizado sobre el 
territorio los elementos de la zona a 
vigilar que pueden aumentar el 
riesgo de incendio forestal, tales 
como actividades de ocio y trabajos 
de laboreo con maquinaria, entre 
otros, ubicándolos sobre planos y 
fotos de la zona y comunicándolos al 
centro de coordinación. 

SI 

b) Se ha efectuado la detección y 
localización rápida y precisa de 
focos de incendio forestal, utilizando 
las herramientas (prismáticos, mapa 
y brújula, entre otros) y los medios 
específicos (cámaras de espectro 
visible e infrarrojo, sensores de 
temperatura y sensores de humo, 
entre otros). 

SI 

c) Se ha situado el lugar de inicio del 
incendio forestal sobre un plano o 
visualmente sobre el territorio 
obteniendo sus coordenadas con la 
mayor precisión posible. 

SI 

d) Se ha determinado el tipo de 
incendio forestal, interpretado la 
columna de humo en cuanto a 

SI 



Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación Alcanzado 

forma, color, densidad, alcance y 
dirección, entre otras características. 

e) Se ha valorado la necesidad de 
recursos de primer ataque en 
función de la evaluación realizada 
sobre la gravedad potencial del 
incendio forestal, en función de las 
características de la zona de 
afección, tales como vegetación, 
topografía y meteorología, los bienes 
amenazados, poblaciones e 
infraestructuras y la evolución de la 
propagación del incendio forestal. 

SI 

f) Se ha realizado la transmisión 
adecuada de la información relativa 
a la detección, ubicación, 
caracterización del incendio y 
necesidades estimadas de recursos 
de primer ataque a los centros de 
coordinación y los medios de 
extinción más próximos, aplicando 
los protocolos de comunicación con 
emisoras de radio u otros medios, 
para asegurar una rápida extinción 
del incendio forestal. 

SI 

g) Se han inferido decisiones 
estratégicas de intervención, a partir 
de la información de seguimiento de 
la incorporación de recursos a 
incendios forestales, según su 
evolución, verificando la precisión de 
la información realizada al centro de 
coordinación o el responsable de 
extinción y la aplicación de los 
protocolos de comunicación con 
emisoras de radio u otros medios 
empleados así como la activación y 
aplicación del Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencias por 
Incendios Forestales (PROCINFO). 

SI 

2. Prepara la intervención en 
incendios forestales, 
verificando el estado y 
operatividad de los medios 
materiales necesarios para su 
control y extinción y 
aplicando correctamente los 
protocolos de comunicación 
en el seno de un operativo 
coordinado de intervención. 

a) Se han preparado los equipos de 
protección individual adecuados a la 
intervención, teniendo en cuenta el 
rango de uso de cada elemento de 
protección individual (EPI). 

SI 

b) Se ha seleccionado el EPI 
adecuado y se ha colocado 
correctamente para la intervención. 

SI 

c) Se han preparado y verificado el 
funcionamiento de los equipos de 
comunicaciones y localización 
utilizados en incendios forestales 
(emisoras de banda terrestre, 
emisoras de banda aérea, teléfonos 
móviles, teléfonos satélites, PDA y 
GPS, entre otros). 

SI 

d) Se han preparado los equipos 
(sistemas de abastecimiento de 
agua, equipos de aspiración e 
impulsión, generadores de espuma, 
mangueras, lanzas, racores, entre 
otros) y las herramientas de extinción 
de incendios (batefuegos, pulasky, 
mcleod, azada y antorcha de goteo, 
entre otras). 

NO 

e) Se ha confirmado la ubicación del 
incendio forestal seleccionando la 
ruta más segura para llegar en el 
menor tiempo posible. 

SI 



Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación Alcanzado 

f) Se ha comunicado al centro de 
coordinación la hora de salida y el 
tiempo estimado de llegada al 
incendio forestal. 

SI 

g) Se ha comunicado con otras 
unidades de extinción de incendios 
forestales y grupos intervinientes 
(guardia civil, sanitarios y protección 
civil, entre otros) para facilitar la 
futura coordinación en aplicación del 
PROCINFO. 

SI 

3. Organiza el traslado por 
tierra del equipo a distintas 
localizaciones de incendios 
forestales, ubicando los 
vehículos con seguridad y 
precisión y definiendo las 
tareas del equipo durante la 
intervención, según plan de 
ataque definido. 

a) Se han seguido las 
recomendaciones durante la 
conducción de vehículos de 
transporte y extinción, en especial de 
los vehículos pesados, teniendo en 
cuenta las características de la vía, 
camino o pista forestal (glorietas, 
curvas y distancia de seguridad, 
entre otros). 

SI 

b) Se ha confirmado y demandado la 
información durante el traslado sobre 
la evolución del incendio forestal y el 
desplazamiento de otros medios para 
conocer la situación a la llegada a la 
zona de intervención. 

SI 

c) Se ha organizado, durante el 
traslado, el reparto de tareas del 
personal que integra la unidad para 
optimizar el tiempo de respuesta y 
controlar el incendio forestal lo antes 
posible. 

SI 

d) Se ha confirmado el plan de 
ataque durante el traslado, según la 
información visual próxima al 
incendio forestal. 

SI 

e) Se ha comunicado la llegada y 
disponibilidad al director o 
responsable de la extinción del 
incendio forestal para recibir zona de 
actuación y tarea encomendada. 

SI 

f) Se ha ubicado el vehículo de forma 
correcta durante la intervención, 
facilitando su uso, el paso de otros 
vehículos y teniendo en cuenta la 
posibilidad de salida urgente. 

SI 

4. Organiza el helitransporte 
al lugar del incendio y trabajo 
con medios aéreos, 
supervisando las maniobras 
de embarque y desembarque 
de los recursos humanos y 
materiales y la aplicación de 
los protocolos de 
coordinación y comunicación 
en el desarrollo de la 
intervención con dichos 
medios 

a) Se han realizado las maniobras de 
embarque, transporte y 
desembarque de personas y medios 
de extinción de forma segura. 

NO 

b) Se ha efectuado el reconocimiento 
y evaluación de la situación en la 
fase de aproximación al incendio en 
helicóptero. 

SI 

c) Se ha confirmado con el superior o 
con el director de la extinción el plan 
de ataque previsto y zona de 
actuación de la unidad 
helitransportada. 

SI 

d) Se han seleccionado las 
herramientas y equipos de extinción 
a desembarcar del helicóptero en 
función de las acciones y la zona 
encomendada a la unidad. 

NO 

e) Se ha valorado, en ausencia de 
superior, la zona de aterrizaje y 
desembarque del equipo y de los 
medios de extinción. 

NO 



Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación Alcanzado 

f) Se ha realizado la maniobra de 
colocación y recogida del helibalde o 
mangote del depósito ventral para la 
carga posterior del agua de forma 
segura. 

NO 

g) Se han comunicado las 
necesidades de apoyo de los medios 
aéreos al superior o al director de 
extinción para asegurar la eficacia de 
las labores de extinción. 

NO 

h) Se ha comunicado la zona de 
trabajo al superior o al director de 
extinción para garantizar la seguridad 
del personal en las operaciones de 
descarga de agua de los medios 
aéreos. 

NO 

5. Coordina in situ la 
intervención operativa del 
equipo en incendios 
forestales simulados, 
aplicando las técnicas de 
intervención definidas y 
valorando las necesidades 
derivadas de la evolución del 
incendio.  

a) Se ha valorado el tipo de incendio 
forestal y su evolución a partir de la 
observación directa en base a la 
vegetación, meteorología y 
topografía de la zona, teniendo en 
consideración los posibles riesgos. 

SI 

b) Se han seleccionado las 
herramientas y equipos de extinción 
adecuados de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el 
superior. 

SI 

c) Se han transmitido las 
instrucciones al personal al mando 
asegurando su correcta comprensión 
e interpretación. 

NO 

d) Se han ejecutado de forma segura 
las técnicas adecuadas en función de 
lo establecido en el plan de ataque. 

NO 

e) Se ha trabajado de forma 
coordinada y segura con otros 
recursos terrestres y aéreos 
presentes en la zona de intervención. 

NO 

f) Se ha mantenido el flujo de 
comunicación con los superiores y 
con el personal al mando, 
transmitiendo cualquier incidencia 
relevante sobre el desarrollo de las 
operaciones para asegurar su 
efectividad y seguridad. 

NO 

g) Se han valorado y comunicado las 
necesidades logísticas de la unidad 
durante el desarrollo del incendio 
prestando especial atención al 
avituallamiento e hidratación del 
personal. 

NO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. INTERVENCIÓN OPERATIVA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
URBANOS. CÓDIGO: 1530 

 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS: 
 
T1. Preparación y montaje de EPI en la extinción de IU. Procedimiento de verificación y 
control de EPI. 
-Usos del EPI. 
T2. Preparación de ERAs Procedimientos de verificación y colocación.   
-Técnicas de buceo en humos por parejas. Avance por pared, av sin ref, rastreo y 
búsqueda…..cuerda guía. 
- Medios de extinción y contención adecuados. Uso y dosificación de espuma. 
T3.T4.-Uso efectivo del agua como agente extintor en un incendio interior. Métodos dir, 

indir, cerrado, enfria, ofen. 
T4.Uso de aparatos de detección. 

-Usos de medios de extinción adecuados: stmas de impulsión, mangueras y lanza de 

extinción.Proc Seg. 
T5.Preparación de los equipos, herramientas y útiles de intervención de incendios. 

Verificación y estiba. 

- Medios de extinción y contención adecuados. Uso y dosificación de espuma. 
T6.Características y tipología de los sistemas eléctricos con riesgo de incnedio: 
centrales, líneas, distrib..AT, subestaciones y líneas de BT. CT clasificación y elementos. 
-Efectos de la corriente en el cuerpo humano. 
-Redes de distribución de BT, acometidas, e instalaciones de enlace: clasificación y 
elementos. 
- Elementos de seguridad personal: mat. de aislamiento. Usos y protocolos de seguridad. 
- Métodos de detección y medida en Bt MT AT MAT. 

T5.T6. Maniobras de extinción en incendios con elect. Técnicas de ext  con gases. CO2. 

Polvo. Proc. Seguridad. 

T7. Desarrollo del fuego en un compartimento  ventilado. 

- Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado. 

- Recomendaciones en procedimientos de trabajo. 

- Medidas de seguridad en los incendios de interior. 

- Métodos y técnicas de ventilación en II. Ventilación de edificios de GA. 

- Fases de un II: afectación a un sector o zona, propagación generalizada. 

- Procedimientos de control de acceso a zona siniestrada. 

T8. Maniobras de control y extinción de II. Extinción, Refrigeración, Abatimiento de gases. 

 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS: 
 
T8. Productos implicaros en un II y sus riesgos. 

- Tipos de construcción de la actividad industrial. Instalaciones fijas de extinción en un 

recinto industrial. 

- Factores que intervienen en un Incendio industrial. 

T9. Selección de rutas y localización de medios de abastecimiento de agua. Lectura de 

mapas. Hidrantes. 

- Reglamentación y doc de vehículos. Preparación del vehículo y erificación de acce y 

herramientas. 

- Procedimientos y técnicas de uso de vehículos CI y salvamnento. 

- BUL-BUP AEA. Vehículos de rescate, grúa y transporte de material. 

- Características de los vehículos utilizados en IU. Equipamiento. 

- Conducción de vehículos de emergencia en seguridad y efectiva. 

-Técnicas de conducción de vehículos pesados de emergencias en situaciones diversas. 

- Conducción en vías en condiciones difíciles: agua, hielo, y viento. 



-Integración del conductor con el vehículo y ergonomía. 
T10. Sustancias peligrosas. Normativa sobre sspp. Riesgos asociados. 

- Planes de actuación en un incendio de SSPP. Vehículos. Msniobras de contro y 

extinción. Señalización. 

- Intervenciones con SSPP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
CÓDIGO: 0055 

 
                   APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS: 

                   Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

 

1. Reconoce los signos de compromiso vital relacionándolos con el estado del 

paciente. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad 

de las vías aéreas. 

b. Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventilación- 

oxigenación. 

c. Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso 

de hemorragias. 

d. Se han descrito procedimientos para evaluar el nivel de consciencia 

del paciente. 

e. Se han tomado las constantes vitales. 

f. Se ha identificado la secuencia de actuación según 

protocolo establecido por el ILCOR (Comité 

Internacional de Coordinación sobre Resucitación). 

g. Se ha actuado con seguridad mostrando confianza en sí mismo. 

 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo a conseguir. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar 

básica e instrumental. 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio. 

d) Se han aplicado técnicas de soporte circulatorio. 

e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática. 

f) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

g) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 

autoprotección personal. 

 

3. Aplica criterios de clasificación de víctimas relacionando los 

recursos existentes con la gravedad y la probabilidad de 

supervivencia. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de triaje. 

b) Se han explicado los objetivos del primer y segundo triaje. 

c) Se han explicado los diferentes métodos de triaje 

inicial clasificados según su fundamento operativo. 

d) Se ha aplicado un método de triaje simple para hacer 



la primera clasificación de  las víctimas. 

e) Se ha descrito la codificación y la estructura de las tarjetas de triaje. 

f) Se han descrito los métodos de identificación de las víctimas. 

g) Se ha priorizado la evacuación de las víctimas 

seleccionando el medio de transporte adecuado. 

h) Se han tomado decisiones con rapidez. 

 

  APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS: 

                     Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

4. Clasifica las acciones terapéuticas en la atención a múltiples 
víctimas, relacionándolas con las principales lesiones según el 

tipo de suceso. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el ámbito de intervención. 

b) Se ha valorado la información para iniciar el proceso asistencial. 

c) Se han descrito los objetivos terapéuticos generales en la medicina de 

catástrofe. 

d) Se ha relacionado la naturaleza de la catástrofe con los mecanismos 

“lesionales”. 

e) Se han descrito las principales lesiones según el tipo de catástrofe. 

f) Se ha definido la cadena de supervivencia y se ha 

precisado la utilidad de cada uno de sus eslabones. 

g) Se ha relacionado la información recibida con el procedimiento de 

intervención. 
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4. APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.  
CÓDIGO: 0058 

 
 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES TRABAJADOS: 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1. Reconoce las disfunciones del comportamiento, analizando los principios básicos de psicología 
general. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado los distintos tipos de personalidad. 
b) Se han identificado las etapas en el desarrollo de la personalidad. 
c) Se han diferenciado las teorías sobre el desarrollo de la personalidad. 
d) Se han establecido los mecanismos de defensa de la personalidad. 
e) Se han analizado las circunstancias psicológicas causantes de disfunción. 
f) Se han descrito las posibles alteraciones del comportamiento ante situaciones 
psicológicas especiales. 
g) Se ha transmitido serenidad y empatía. 
 
CONTENIDOS: UNIDAD DIDÁCTICA 1 

1.1. El apoyo psicológico en situaciones de emergencia 
1.2. Aproximación a la psicología 

1.2.1. Para qué nos sirve la psicología 
1.2.2. Las funciones psíquicas 

1.3. La personalidad 
1.3.1. Qué entendemos por personalidad 
1.3.2. Rasgos de la personalidad 
1.3.3. Teorías sobre el desarrollo de la personalidad 

1.4. Las emociones 
1.4.1. Qué son las emociones 
 1.4.2. La inteligencia emocional 

1.5. Las necesidades y la motivación 
1.5.1. Las necesidades humanas 
1.5.2. Las necesidades y la motivación 

1.6. Etapas evolutivas del ser humano 
1.6.1. La infancia 
1.6.2. La adolescencia 
1.6.3. La adultez 
1.6.4. La vejez 

 
 
2. Aplica los primeros auxilios psicológicos a supuestos afectados por una emergencia o 
catástrofe, identificando y relacionando la técnica más apropiada a cada situación de crisis. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los comportamientos más comunes en los pacientes afectados por una emergencia 
o catástrofe. 
b) Se han establecido las reacciones psicopatológicas más frecuentes en los pacientes. 
c) Se ha relacionado la psicopatología mostrada con la atención psicológica que ha de recibir el paciente. 
d) Se han descrito los criterios en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. 
e) Se han identificado las respuestas emocionales según los factores que actúen. 
f) Se han analizado las distintas estrategias de control emocional. 
g) Se han analizado las funciones de un equipo de ayuda psicosocial. 
h) Se han empleado habilidades básicas para controlar situaciones de duelo, de agresividad, de ansiedad, 
de angustia o de emociones no deseadas. 
i) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios psicológicos. 
j) Se han identificado situaciones de emergencia psiquiátrica que conllevan problemas de agresividad. 
 



CONTENIDOS: UNIDAD DIDÁCTICA 2 

2.1. El comportamiento humano en situaciones de tensión 
2.1.1. La tensión, un estado de activación 
2.1.2. La tensión causa ansiedad 
2.1.3. La ansiedad genera estrés 

2.2. Crisis e incidentes críticos 
2.2.1. Qué entendemos por crisis 
2.2.2. Crisis que precisan atención del técnico: emergencias y catástrofes 
2.2.3. Consecuencias de la crisis. El trauma 

2.3. Reacciones a la crisis 
2.3.1. Reacción dirigida a la realidad 
2.3.2. Mecanismos de defensa 
2.3.3. El proceso de resolución de la crisis 

2.4. Reacción de las víctimas ante un desastre 
2.4.1. Factores que determinan las reacciones 
2.4.2. Reacciones psicológicas y del comportamiento más habituales 
2.4.3. Reacciones emocionales desajustadas 
2.4.4. Alteraciones psíquicas graves 
2.4.5. Reacciones neuropatológicas duraderas 
2.4.6. El comportamiento de los niños y niñas 

2.5. Reacciones de la población ante una catástrofe 
2.5.1. Periodo precrítico 
2.5.2. Periodo de crisis 
2.5.3. Periodo de reacción y periodo poscrítico 

 

 
3. Aplica técnicas de comunicación a lo largo de todo el proceso, empleando distintos tipos de 
lenguaje y escucha en diferentes escenarios. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado distintos elementos de intervención en la teoría de la comunicación. 
b) Se han establecido las diferencias entre los distintos canales comunicativos y los tipos de comunicación. 
c) Se han seleccionado y reproducido las técnicas de escucha y de respuesta en la asistencia a un paciente 
en diferentes escenarios. 
d) Se han descrito las connotaciones de la psicología del trabajo en equipo. 
e) Se han definido los principios básicos de la comunicación sanitario-paciente. 
f) Se han aplicado las medidas de control que se necesitan donde existen dificultades de comunicación. 
g) Se han detectado posibles víctimas de malos tratos tras comunicación verbal y no verbal con los 
implicados. 
h) Se ha elaborado un protocolo de comunicación para informar sobre ayuda psicosocial. 
 
CONTENIDOS: UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
3.1. La comunicación y la atención psicológica 
3.2. La comunicación con las víctimas 

3.2.1. Los elementos de la comunicación 
3.2.2. La comunicación verbal 
3.2.3. La comunicación no verbal 

3.3. La escucha activa 
3.4. Las dificultades en la comunicación 
3.5. La relación de ayuda 

CONTENIDOS: UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 
4.1. Los primeros auxilios psicológicos 

4.1.1. Niveles de prestación de apoyo psicológico 
4.1.2. Los primeros auxilios psicológicos 
4.1.3. Principios de actuación 

4.2. Intervención psicológica en emergencias 
4.2.1. Fase de aproximación 
4.2.2. Fase de escucha 
4.2.3. Fase de ayuda 
4.2.4. Fase de seguimiento 



4.3. Intervención con niños y niñas 
4.3.1. La comunicación con niños y niñas 
4.3.2. Intervención con la familia 

4.4. Apoyo psicológico en situaciones especiales 
4.4.1. Intervención en situaciones de agitación intensa o de agresión  
4.4.2. Intervención en los intentos de suicidio 
4.4.3. Atención a personas que están bajo el efecto de las drogas 
4.4.4. Atención a las víctimas de malos tratos o de abusos sexuales 

4.5. La atención a otras personas 
4.5.1. La comunicación de malas noticias 
4.5.2. El duelo 
4.5.3. Acompañamiento en la identificación de cadáveres 

4.6. Intervención en catástrofes 
4.6.1. Establecimiento de prioridades 
4.6.2. La labor en la fase de recuperación de la catástrofe 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS: 

(Se han explicado pero no se han trabajado) 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

4. Aplica técnicas de apoyo psicológico orientadas a los equipos de intervención, relacionándolas 
con las reacciones psicológicas de los mismos: 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado los factores de un cuadro de estrés, que pueden padecer los equipos de intervención. 
b) Se ha descrito el “síndrome del quemado”. 
c) Se ha descrito el concepto de traumatización vicaria. 
d) Se han identificado los objetivos en el apoyo psicológico que recibe el equipo de intervención. 
e) Se han explicado los fundamentos de las técnicas de apoyo psicológico a los equipos de intervención. 
f) Se han detallado las técnicas de apoyo psicológico al equipo de intervención. 
g) Se han aplicado técnicas de apoyo psicológico. 

 

CONTENIDOS: UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 
5.1. El contexto de la intervención en emergencias 

5.1.1. El rol profesional 
5.1.2. Los principios de la actuación profesional 
5.1.3. El equipo de trabajo 

5.2. La afectación psicológica y emocional de los profesionales 
5.2.1. La traumatización vicaria 
5.2.2. El agotamiento emocional 

5.3. El cuidado de los y las profesionales 
5.3.1. Programas de prevención 
5.3.2. Técnicas de ayuda psicológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.COORDINACIÓN DE EQUIPOS Y UNIDADES DE EMERGENCIA.  
CÓDIGO: 1534.  
 
BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
CONTINIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS  
 
1. Coordinación de acciones de un plan de emergencias:  

- Marco legal y normativo de la Protección Civil de Aragón como parte integrante del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Ley 30/2002 de Protección Civil en Aragón y Ley 1/2013, de 
Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de Aragón y otras).  

- La planificación de emergencias en Aragón (Plan Territorial de Protección Civil de 
AragónPROCITER, planes territoriales de ámbito inferior, planes especiales y planes de 
autoprotección). Estructura de los planes de emergencias, objetivos generales y específicos. 
Estructura de coordinación: la estructura orgánica y funcional – órganos directivos y órganos 
ejecutivos. Puestos de Mando y Centros de Coordinación Operativa. Los equipos y unidades de 
emergencias o grupos operativos. El Servicio 112 SOS Aragón.  

- La operatividad de los planes de emergencias. Activación de un plan de emergencias, fases de 
activación (alerta, alarma y emergencia), niveles de gravedad (0, I, II y III) y criterios de 
interfase. Mecanismos de puesta en alerta a la población, medidas de actuación en la zona del 
siniestro, de protección a la población y bienes, medidas reparadoras y de rehabilitación. Fin 
de la intervención y desactivación del Plan.  
 
2. Coordinación de acciones de un dispositivo de riesgo previsible:  

- Definición y objeto del dispositivo de riesgo previsible. Componentes básicos. Tipos de 
dispositivos de riesgo previsible.  

- Planificación y ejecución de un dispositivo de riesgo previsible. Fase de elaboración: análisis 
de la concentración poblacional, estudio de los riesgos individuales y colectivos y otros 
factores condicionantes de un dispositivo de riesgo previsible; elaboración de hipótesis más 
probable y más peligrosa, definición de los recursos, plan de comunicaciones, transporte e 
infraestructuras y planificación operativa. Fase de ejecución: activación, montaje del 
dispositivo y estudio del terreno, información a equipos y unidades actuantes, de emergencia. 
Fase de desactivación: características de la fase de desactivación del dispositivo, juicio crítico y 
memoria.  

- Estructura y mecanismos de coordinación de unidades y equipos de emergencia y 
coordinación interinstitucional. El Servicio 112 SOS Aragón. El Centro de Coordinación 
Operativa (CECOR) y Puestos de Mando Avanzado (PMA).  

- Coordinación de equipos y unidades de emergencia intervinientes. Estructura, funciones y 
responsabilidades. Organigrama funcional y cronograma de actuaciones. Protocolos operativos 
y horarios/turnos de trabajo. Uniformidad. Normas de disciplina interna.  

- Análisis de eventos con grandes concentraciones de población que habitualmente se 

desarrollan en la Comunidad Autónoma de Aragón. 



 
3. Acciones informativas, divulgativas y formativas de emergencias y protección civil:  
- Ámbitos de intervención formativa en el sector de protección civil y emergencias: reciclaje 
profesional, prevención de riesgos laborales, implantación de planes de protección civil y 
autoprotección, equipo de primera intervención, equipos de segunda intervención, fomento 
de la cultura preventiva.  
- Estructura y desarrollo de actividades formativas.  
- Desarrollo de las actividades formativas e informativas. Demostración de funcionamiento y 
uso de equipamiento.  
- Entornos y recursos de motivación.  
- Dinamización de actividades grupales.  
- Condiciones del «diseño para todos».  
  

 
4. Preparación y ejecución de ejercicios y simulacros:  
- Ejercicios y simulacros. Instrumentos para su desarrollo y conducción: guión del simulacro, 
procedimientos y protocolos de conducción, plan de seguridad.  
- Participantes: equipo de dirección, conducción y apoyo e intervinientes, características 
principales, requerimientos y funciones.  
- Escenarios de ejercicios y simulacros, elementos principales seguridad.  
- Evaluación de ejercicios y simulacros. Aplicación de instrumentos y métodos de evaluación.  
- Evaluación de la organización y evaluación de los intervinientes.  
 
5. Supervisión de las actividades de centros de comunicaciones o salas de operaciones de 
emergencias:  
 
- Los centros de comunicación o salas de operaciones.  

- Sistemática de trabajo. Características del trabajo de los operadores de centros de 
comunicaciones o salas de operaciones. Perfil profesional.  

- La comunicación en emergencias: protocolos de recepción de llamadas y recogida de datos, y 
protocolos de despacho y transferencia de información.  

- Procedimientos de comunicación institucional. Equipamientos y sistemas de comunicaciones 
de los centros de comunicaciones y salas de operaciones de emergencias.  

- Procedimientos de coordinación de movilización y operativa de medios y recursos. Medios y 
recursos movilizables.  

- Tipos de incidentes, accidentes y sucesos peligrosos. Niveles de gravedad y niveles de 
emergencia.  
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS NO IMPARTIDOS  
 
 
6. Supervisión de las actividades y del funcionamiento de centros de emergencias:  

- Los centros de emergencias. Funciones. Sistemática de trabajo. Cadena de mando y 
responsabilidad.  
- Perfil profesional del personal operativo.  
- Procedimientos del servicio.  
- Equipos de trabajo. Composición y funciones.  
- Gestión de los equipamientos y medios materiales para operaciones de emergencia.  
 



 
7. Coordinación de los trabajos en emergencias:  
- Centros de coordinación de emergencias.  
- Definir la gravedad de un incidente a partir de la información derivada de distintas fuentes.  
- Encauzar y dirigir comunicaciones inter-institucionales.  
- Saber situarse orgánicamente en la estructura de mando de un operativo. Supervisar y 
verificar la disponibilidad de los materiales necesarios para la intervención.  
- Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Organigramas de estructuras 
institucionales.  
- Utilización de información meteorológica. Protocolos de comunicación.  
 


