
Curso oficial para la obtención del Certificado de  Profesionalidad  
SEAD0111- Extinción de Incendios y Salvamento. 

•Operaciones de Salvamento 
•Control y Extinción de Incendios 
•Fenómenos Naturales y Antrópicos 
•Operaciones de Ayudas Técnicas 

Lugar: Centro Formación SST en Sevilla. 

Duración: 650 horas 

Plazas: 25

Promoción de acceso 
a la bolsa de trabajo 

de bomberos de 
Securitas!

POSIBILIDAD DE  
FINANCIACION



Introducción:

Este Certificado de profesionalidad te permitirá acceder a desarrollar tu actividad profesional en los servicios de bomberos dedicados a la extinción 
de incendios y salvamento en todo el territorio nacional, como trabajador dependiente de las administraciones públicas (estatal, autonómica y 
local), así como, medianas y grandes empresas; pudiendo ejercer acciones de colaboración internacional. 


Contenido

Operaciones de Salvamento 

Programas basados en el UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro.

El total de este Módulo Formativo es de 160 horas, dividido en las siguientes Unidades Formativas:


• UF0677: Soporte vital básico.- 60 h

• UF2344: Operaciones de Salvamento en Altura y en Espacios Confinados.- 50 h

• UF2345: Rescates en medios de transporte y en medios acuáticos.- 50 h


Control y Extinción de Incendios 

Programas basados en el UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control y la extinción de incendios.

El total de este Módulo Formativo es de 260 horas, dividido en las siguientes Unidades Formativas:


• UF2346: Extinción de incendios urbanos e industriales. Extinción de incendios en interiores.- 90 h

• UF2347: Operaciones de extinción de incendios forestales.- 90 h

• UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas.- 80 h


Fenómenos Naturales y Atrópicos 

Programas basados en el UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio ambiente.

El total de este Módulo Formativo es de 130 horas, dividido en las siguientes Unidades Formativas:


• UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas.- 80 h

• UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, inundaciones y riadas, hundimiento por terremotos.- 50 h


Operaciones de Ayudas Técnicas 

Programas basados en el UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas.

El total de este Módulo Formativo es de 140 horas, dividido en las siguientes Unidades Formativas:


• UF2350: Apeos, apuntalamientos y saneamientos.- 80 h

• UF2351: Achiques, rescate en ascensores y maquinaria, accesos, personas con enfermedad mental y suicidas, rescate.- 60 h


DONDE 
Instalaciones de SST  
C/ Evangelista Torricelli 6 
Polígono El Cáñamo II. San José. 
La Rinconada  
Sevilla

INCLUIDO 
Todos los materiales y simuladores. 
Todos los equipos de protección 
Seguros. 
Documentación. 

DURACION 
650 horas teórico - prácticas 
610 h/curso + 40 prácticas empresa

PRECIO 
Consultar.  
Posibilidad de financiación.

INSCRIPCIONES 
sst@sstintegral.com 

Tel.- 955724044 
www.sstintegral.com

ORGANIZA

REQUISITOS 
Ver BOE Nº 223 del 17/09/2013 
*Minimo ESO.

BOLSA DE TRABAJO 
Acceso directo a la bolsa de trabajo de 
Securitas España como bombero.

http://www.sstintegral.com

