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¿Dónde?
Te invitamos a conocer nuestro Instituto Superior de Formación 
Profesional en Murcia.

Más de 7.000 m2 
de instalaciones dedicadas
a la preparación práctica de 
nuestros alumnos.

En ellas contarás con 
novedosas aulas y talleres de 
última generación, totalmente 
equipados con todos los 
materiales necesarios para que 
desarrolles tu ciclo formativo 
en la realidad de lo que será tu 
futuro profesional. 

Murcia

Avenida Principal, Parcela 26, 13
Polígono Industrial Oeste, 30169, San Ginés, Murcia



Salidas profesionales

Plan de estudios
de Emergencias y Protección Civil presencial

universae.com

ASIGNATURAS
1º CURSO1º CURSO 2º CURSO

PROGRAMA

Intervención operativa en extinción de incendios urbanos

Total horas Currículo

400 h.
90 h.
70 h.
140 h.

170 h.

170 h.
90 h.
60 h.

200 h.

60 h.

200 h.

220 h.

130 h.

2.000 h.

Vigilante de incendios forestales

Técnico en emergencias de las FF.AA

Bombero de empresa privada

Bombero de servicios consorciados y/o 
de servicios mancomunados

Capataz/Encargado/a de 
extinción de incendios forestales

Bombero de servicios 
municipales y provinciales

Bombero de otros servicios
en entes públicos

Bombero de servicios de 
comunidad autónoma

Bombero Forestal y/o de aeropuertos

Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de
los medios materiales empleados en la prevención de
riesgos de incendios y emergencias

Intervención operativa en actividades de salvamento
y rescate

Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones
para la prevención de incendios y emergencias

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia
Empresa e Iniciativa Emprendedora
Inglés
Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales

Intervención operativa en sucesos de origen natural,
tecnológico y antrópico

Coordinación de equipos y unidades de emergencias
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
Formación y orientación laboral (FOL)
Formación en centros de trabajo (FCT)



info@universae.com+34 919 033 434

Contacta con nuestros asesores expertos:




