1.

Competencias y
Salidas Profesionales

Esta titulación permite acceder a puestos de trabajo en el entorno de protección civil y
emergencias, en los servicios estatales de protección civil, unidad militar de emergencias,
en servicios autonómicos, supramunicipales y municipales de protección civil y
emergencias, en organizaciones de atención humanitaria en emergencias y catástrofes, y
en áreas de extinción de incendios en empresas privadas.

Estudia con la
élite en el mayor
complejo europeo
en simulación
sociosanitaria,
de emergencias
y protección civil

•

Técnico de gestión en protección civil y emergencias.

•

Técnicos de gestión en incendios forestales.

•

Coordinador de protección civil y emergencias.

•

Coordinador en incendios forestales.

•

Coordinador en emergencias ordinarias y extraordinarias.

•

Jefe de servicios de extinción de incendios urbanos.

•

Jefe de servicios de intervención ante emergencias
de origen natural, tecnológico y antrópico.

La competencia general de un Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil consiste en coordinar y supervisar la evaluación de riesgos así como planificar e
intervenir en emergencias de origen natural, tecnológico y antrópico, garantizando la seguridad de las personas y de los bienes.
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2.

¿Por qué SAMU?
RECURSOS ÚNICOS DEDICADOS
A LA FORMACIÓN:

17.000m2 con escenarios de intervención en emergencias:

• Accidente de tráfico (bus, camión, coches, moto)
• Sensibilización en la conducción
• Espacios complejos (avión y helicóptero)
• Rescate ferroviario
• Áreas confinadas (derrumbe de edificio, zulos, ascensor)
• Rescate acuático
• Edifico de rescate
Vehículos de emergencias:
ambulancias SVA, VIR, logística y
circuito de conducción 4x4.

Maniquíes de rescate, soporte vital
avanzado, simuladores, bustos con
análisis de calidad RCP.

Clínica de simulación: box de UCI,
reanimación, pediatría, observación y
triage.

Material asistencial real:
electromedicina, mochilas asistenciales
SVA, inmovilización, EPIs, etc.

Recursos desplegables reales: tiendas
multifuncionales, descontaminación
NBQ, puesto médico.

Taller de mecánica con motores,
generadores y piezas reales para un
aprendizaje práctico.

Material de telecomunicación,
sectorización y puesto de mando.

Sistema de Fuego controlado.
Simuladores.

Recursos audiovisuales y sistema de
cámaras para análisis de ejercicios y
conducción.
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EXPERIENCIAS
CON SAMU
Te ofrecemos la posibilidad de enriquecer tu formación participando en algunos de
nuestros dispositivos y misiones nacionales e internacionales. Al lado de nuestros
profesionales, compartirás vivencias únicas que te ayudarán a crecer.

EQUIPO
DOCENTE

METODOLOGÍA

Contarás con instructores en activo con
experiencia en el sector y gestión de crisis, que te trasladarán sus conocimientos actualizados en ejercicios basados
en casos reales.

Nuestra metodología multisensorial
y vivencial se basa en la inmersión
del alumno en situaciones complejas recreadas en nuestros múltiples
escenarios mediante ejercicios integrados, simulacros, etc. El objetivo
es que adquieras los conocimientos
a través de los sentidos y lleves a la
práctica el trabajo en equipo.
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FCT E INSERCIÓN LABORAL
Oportunidades únicas en el grupo SAMU a las que nuestros alumnos tienen prioridad de acceso:

• DRP (Dispositivos de Riesgos Previsibles)
• Plan de Autoprotección, Seguridad y Emergencia
• Dispositivos de emergencias
• XSports
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3.

Plan de formación

La Escuela SAMU es un Centro Homologado por la Junta de Andalucía, por lo que todas las
clases y exámenes oficiales se desarrollan en nuestras instalaciones.

Un día cualquiera
en la Escuela Samu
Curso
1o

Módulos
Evaluación de riesgos y medidas preventivas.		
Supervisión de la intervención en riesgos producidos por
fenómenos naturales.
Supervisión de la intervención en riesgos tecnológicos y
antrópicos
Supervisión de la intervención en incendios forestales y
quemas prescritas
Supervisión de la intervención en operaciones de
incendios urbanos y emergencias ordinarias		
Supervisión de las acciones de apoyo a las personas
afectadas por desastres y catástrofes.		
Gestión de recursos de emergencias y protección civil
Formación y orientación laboral

Horas
128
96
128
160
128
128
96
96

Curso

Módulos

Horas

2o

Planificación en emergencias y protección civil.
Planificación y desarrollo de acciones formativas,
informativas y divulgativas en protección civil y
emergencias.		
Supervisión de la intervención en operaciones de
salvamento y rescate.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo (FCT).
Proyecto de coordinación de emergencias y protección civil.
Libre configuración.

147
126
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210
84
370
40
63

4.

5.

Precio

GASTO DE
RESERVA PLAZA

MATRÍCULA
ANUAL

Requisitos de acceso

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber
superado todas las materias del Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.

150€

400€

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

PRECIO POR AÑO
ACADÉMICO

FORMAS
DE PAGO:

Trimestral o anual**

3.480€*

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Posibilidad de financiación
a través de entidad
colaboradora.

* Precios: consultar actualizaciones anuales
** Descuentos: 6% de descuento para pago anual, 8% de descuento para pago único.
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Lugar: Escuela SAMU, Gelves, Sevilla
E-mail: fp@samu.es
www.escuelasamu.com
Tel: (+34) 955 76 17 92
Dirección:
Carretera de Gelves-Palomares del Río, Km 0,1
41120 Gelves, Sevilla

Aprende haciéndolo

UNE 166002:2014
I+D+i
41020337

