Servicio Vasco de Empleo

UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES.

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF2353
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Seguridad y prevención
PREVENCION DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de los medios materiales para las intervenciones en
incendios y emergencias.

Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Funcionamiento y mantenimiento de los materiales usados en las
intervenciones.

Duración
Especifica

60

Nivel

2

Duración

150

Duración

90

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP6 de la UC1748_2..

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Establecer los métodos de coordinación de vehículos y medios empleados en el desarrollo de las intervenciones, para asegurar la
ejecución en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de seguridad.
CE1.1 Obtener la información necesaria inicial para determinar los vehículos, medios, estrategias y tácticas necesarios en primera
instancia para la resolución de la emergencia.
CE1.2 Describir los procedimientos a emplear para conseguir la actuación coordinada de vehículos y medios, estableciendo plan de
actuación.
CE1.3 Definir los factores que condicionan el emplazamiento de vehículos y máquinas en situación óptima para la intervención,
manteniendo su seguridad y condiciones de desplazamiento.
CE1.4 Citar los parámetros que deben ser controlados para que los medios utilizados puedan cumplir su función.
CE1.5 Reconocer las incidencias que impiden la consecución de la prestación requerida y los protocolos de subsanación, analizando
continuamente la emergencia para adaptar el plan de actuación a la situación real.
CE1.6 Implantar el Plan de Actuación entre los actuantes.
CE1.7 Describir los procedimientos a emplear para conseguir la comunicación de la información necesaria en las intervenciones.

Contenidos:
1. Intervención en emergencias.
– Dirección de las operaciones
– Comunicaciones
– Estructura de mando
– Plan de operaciones
– Gestión de recursos
– Sistemática de la actuación.
– Preparación y formación.
– Alarma, recepción de información, aproximación y llegada
– Inspección, análisis de la situación, recursos necesarios, solicitud de ayudas, organización de las operaciones,
delegación de responsabilidades
– Análisis continúo de la situación. Seguridad durante la intervención.
– Revisión, valoración de daños, recuperación de la normalidad, informe

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado medio.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.
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