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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA 

INTERVENCIÓN EN CONTINGENCIAS CAUSADAS POR 
ACCIDENTES DE TRÁFICO, ACCIDENTES DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS EN INCENDIOS EN EDIFICACIONES EN EL MEDIO 
RURAL Y NATURAL. (Transversal) 

Especifica 

Código  UF2365 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área Profesional Seguridad y prevención 
Certificado de profesionalidad COORDINACIÓN DE OPERACIONES EN INCENDIOS 

FORESTALES Y APOYO A CONTINGENCIAS EN EL MEDIO 
NATURAL Y RURAL 

Nivel 3 

Módulo formativo  Tareas de apoyo a los grupos operativos de protección civil en el 
medio natural y rural. 

Duración 130 

Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, 
inundaciones y riadas, hundimientos por efecto de terremoto o 
corrimientos de terreno y otros. (Transversal) 

50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Coordinación, mando y control de las intervenciones en incendios 

forestales y en contingencias en el medio natural y rural. 
(Transversal) 

Duración 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta Unidad formativa se corresponde con la realización profesional RP3- 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar y aplicar las técnicas de intervención en contingencias causadas por accidentes de tráfico en labores de apoyo a grupos 
operativos de protección civil. 

CE1.1 Describir la situación del accidente, identificado la tipología del vehículo (turismo, camión, ferrocarril, entre otros), los elementos 
estructurales de los mismos (chasis, dirección, motor, elementos de seguridad, entre otros), los elementos de riesgo (riesgo eléctrico, 
riesgo de incendio, riesgo medioambiental, entre otros) y ubicación del siniestro (túneles, terraplenes, carreteras, entre otros). 
CE1.2 Comunicar la situación y características del accidente a través de los medios de transmisión disponibles al Centro de 
coordinación de contingencias. 
CE1.3 Describir las técnicas y procedimientos de rescate en accidentes de tráfico: Materiales, herramientas y equipos de rescate. 
Protocolos de aproximación, situación de vehículos, balizamiento y señalización. Técnicas de estabilización, excarcelación, extracción y 
movilización de víctimas. Sistema de mando y control de las operaciones. 
CE1.4 Establecer las zonas de seguridad, señalizando la zona de intervención para evitar riesgos a los intervinientes. 
CE1.5 Identificar los medios de protección personal y colectiva adecuados a las técnicas y materiales a utilizar (protectores de corte, 
pantalla de protección, protectores de activación de airbag, entre otros), adoptándolos en la ejecución de las operaciones. 
CE1.6 En un supuesto práctico de simulación de primer equipo de llegada a una contingencia de tráfico: 

– Señalar y proteger la zona para evitar daños colaterales. Equipos de señalización y balizamiento. 
– Identificar tipología del accidente en cuanto a víctimas, elementos de riesgo y ubicación del siniestro. 
– Comunicar localización y gravedad de la situación al Centro de coordinación de contingencias. 
– Estabilizar el vehículo. 

C2: Identificar y aplicar técnicas de intervención en contingencias causadas por accidentes con mercancías peligrosas en labores de apoyo 
a grupos operativos de protección civil. 

CE2.1 Identificar las sustancias peligrosas, sus características principales y los riesgos potenciales derivados de los accidentes con 
estas. 
CE2.2 Citar la legislación aplicable al transporte de mercancías peligrosas, en particular el acuerdo europeo relativo al transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
CE2.3 Reconocer la señalización empleada en las unidades de transportes para la identificación de las mercancías peligrosas. 
CE2.4 Citar los métodos de descontaminación. 
CE2.5 En un supuesto práctico de incidente químico en carretera: 
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– Describir la situación y características del accidente a través de los medio de transmisión de voz al Centro de coordinación de 
contingencias. 

– Establecer las zonas de seguridad, señalizando la zona de intervención para evitar riesgos a la población y a los intervinientes. 
– Determinar las medidas de autoprotección y los tipos de equipos de protección individual a emplear en accidentes con 

mercancías peligrosas. 

C3: Exponer las técnicas de intervención en incendios en edificaciones en el medio rural y natural. 
CE3.1 Enumerar los tipos de los incendios en edificaciones, así como los riesgos asociados a los mismos. 
CE3.2 Describir las técnicas básicas de intervención en incendios en edificaciones, así como las medidas de seguridad a adoptar. 
CE3.3 Manejar los medios específicos de extinción de incendios en edificaciones. 
CE3.4 Comunicar la situación y características del accidente a través de los medio de transmisión de voz al Centro de coordinación de 
contingencias. 

 
Contenidos: 
1. Emergencias por accidentes de tráfico. 

– Acciones básicas, protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer). 
– Señalización del lugar del accidente. 
– Identificación de peligros. 
– Autoprotección. 
– Comunicación del accidente: Descripción y localización. 
– Valoración del estado de las víctimas. Acciones básicas de rescate: 

– Técnicas de rescate no instrumentalizadas. 
– Protocolo de excarcelación. 

– Control de circulación de tráfico en situaciones de accidentes. 
– Equipos de protección individual. 

2. Accidentes con mercancías peligrosas. 
– Sustancias peligrosas: características, propiedades, clasificación y etiquetado. 
– Riesgos asociados a las sustancias peligrosas. 
– Prevención de riesgos laborales en accidentes con mercancías peligrosas. 
– Equipos de protección individual en intervención con sustancias peligrosas: Tipos, Características, preparación, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento. 
– Legislación internacional sobre transporte de mercancías peligrosas. Clasificación según el Acuerdo Europeo relativo al 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
– Descontaminación: 

– Definición y objetivos. 
– Métodos de descontaminación. 
– Protocolo de descontaminación. 
– La zona de descontaminación. 
– Descontaminación con agua. 

– Zonas de intervención. 

3. Extinción de incendios en edificaciones en el medio natural y rural. 
– Riesgos asociados a los incendios en edificaciones. 
– Análisis de la evolución del fuego. Comportamiento del humo: fenómenos explosivos (flashover, backdraft, etc.). 
– Técnicas de extinción de incendios en edificaciones y organización de la intervención: 

– Aplicación de protocolos. 
– Técnicas de extinción con agua. 
– Extinción de incendios en presencia de energía eléctrica. 
– Técnicas de extinción con agentes específicos. 

– Establecimiento de líneas de vida. 
– Navegación en humo y ventilación. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
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– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado superior 

– 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. 


