Grado Medio
EMERGENCIAS
Y PROTECCIÓN CIVIL

REQUISITOS Y FORMAS
DE ACCESO
l Título de técnico superior.
l Título de graduado en ESO.
l Prueba de acceso.

PLAN DE FORMACIÓN

MÓDULOS
Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los medios materiales
empleados en la prevención de riesgos de incendios y emergencias
Intervención operativa en extinción de incendios urbanos
Intervención operativa en actividades de salvamento y rescate
Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones para la prevención
de incendios y emergencias

METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y SALIDAS
PROFESIONALES

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia

Formación eminentemente práctica enfocada al crecimiento personal
del alumno que aporta gran valor añadido en el ámbito laboral.

Vigilancia e intervención operativa en incendios forestales

l
l
l
l
l
l
l
l

Coordinación de equipos y unidades de emergencia

Bombero forestal.
Bombero de aeropuertos.
Vigilante de incendios forestales.
Bombero de servicios mancomunados.
Bombero de servicios consorciados.
Técnico en Emergencias de las FFAA.
Bombero de servicios municipales.
Capataz/Encargado de extinción
de incendios forestales.
l Bombero de otros servicios públicos.

QUÉ NOS DIFERENCIA
El Grado Medio en Emergencias y Protección Civil es una titulación oficial del Ministerio de
Educación. Este ciclo incluye numerosas actividades prácticas que los alumnos pueden
realizar en nuestros campos de maniobras. Además, las FCT se llevarán a cabo en empresas
de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional que mantienen convenio con Claudio
Galeno.
Te acercamos la formación gracias a nuestras becas y te ofrecemos financiación personalizada
adaptada a tus necesidades.

Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para emergencias y protección civil
Intervención operativa en sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
Formación y orientación laboral (FOL)
Formación en centros de trabajo (FCT)

¿QUÉ PUEDO HACER DESPUÉS DE ESTUDIAR EMERGENCIAS
Y PROTECCIÓN CIVIL?
l Cursos de especialización profesional.
l Continuar estudios de técnico superior en algún ciclo.
l Otro ciclo de formación profesional de grado medio con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
l Cursar Doble Titulación en Emergencias Sanitarias + Emergencias y Protección Civil.

MATRICÚLATE CON NOSOTROS Y PODRÁS ACCEDER
A CUALQUIER GRADO SUPERIOR DE FP

