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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Curso-Universitario-Tecnico-Proteccion-Civil
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Técnico en Protección Civil (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS) Ver Curso

Técnico en Protección Civil (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online200 horas

260 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

8,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Título Propio de Técnico en Protección Civil expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

acreditada con 8 Créditos Universitarios (Curso Universitario de Especialización de la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes)
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este CURSO HOMOLOGADO DE TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL ofrece una formación especializada para 

planificar y gestionar toda situación de emergencia, evaluando los Agentes de Riesgo, aplicando Planes de 

Actuación y  Medidas de Socorro, así como, realizando intervenciones físicas e intervenciones psicológicas, a 

nivel profesional. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.
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OBJETIVOS

Gracias a los conocimientos adquiridos en materia de emergencias, primeros auxilios, prevención, etc. por 

medio de esta formación, podrás dedicarte a lo que siempre has soñado trabajando en protección civil, o bien 

realizando actividades de colaboración como voluntario proteccion civil. Para ello, se establecen los 

siguientes objetivos formativos:

- Evaluar los diferentes agentes de riesgo y organizar los planes de actuación para neutralizarlos, así como 

las medidas de socorro e intervención inmediata, tanto físicas como psicológicas que hay que tomar.

- Conocer la legislación básica en materia de protección civil.

- Detallar la intervención a seguir en distintos tipos de emergencias.

- Introducir aspectos básicos de primeros auxilios y de prevención de riesgos asociados a las labores de 

protección civil.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El siguiente CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL está dirigido a Bomberos, 

Profesionales Sanitarios, Policías, Psicólogos, etc. En general todos aquellos interesados en formarse como 

Técnicos en Protección Civil Y que quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL te proporciona una formación 

integral sobre las técnicas, procedimientos y normativa de aplicación para la planificación y gestión de 

situaciones de emergencia. Prepárese para elaborar, firmar y gestionar Planes de Emergencia como Técnico en 

Protección Civil. Al ser un CURSO UNIVERSITARIO está HOMOLOGADO para OPOSICIONES.

SALIDAS LABORALES
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La formación adquirirda a lo largo de estos cursos ofrecen la capacitación adecuada en materia de 

emergencias, primeros auxilios y actividades en general de este personal, gracias a la cual desempeñar las 

funciones propias del puesto en: Áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Ayuntamientos y 

Administraciones Públicas, en Servicios de Salvamento y Lucha contra Incendios u otros Servicios de 

Emergencia, o en Seguridad de establecimientos públicos y privados.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Protección Civil'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200
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Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. TEORÍA. PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

   1.Legislación de aplicación

   2.Riesgos

        1.- Tipos de riesgos

        2.- Normativa sobre los tipos de riesgos

   3.El Sistema Nacional de Protección Civil

        1.- Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil

        2.- Consejo Nacional de Protección Civil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

   1.Planes de Protección Civil

   2.Plan Básico de emergencia nuclear

   3.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo químico

   4.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo sísmico

   5.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo volcánico

   6.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones

   7.Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE EMERGENCIAS

   1.Recursos de intervención

        1.- Voluntarios de Protección Civil

        2.- Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD)

        3.- Grupos operativos

        4.- Fuerzas y cuerpos de seguridad

   2.Coordinación de emergencias

        1.- Puesto de Mando Avanzado

        2.- Puesto de Mando Sanitario

   3.Red de comunicaciones

        1.- Red Radio de Emergencia (REMER)

        2.- Sistema Informático para la Gestión de Emergencias (SIGE)

        3.- Red de Comunicaciones Vía Satélite (RECOSAT)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN EN INCENDIOS FORESTALES

   1.Plan Estatal de Protección Civil

   2.Elementos básicos para la planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

        1.- Análisis del riesgo

        2.- Índice de gravedad potencial de un incendio forestal

        3.- Situaciones operativas contempladas en los planes

        4.- Actuaciones básicas a considerar en los planes

   3.Acciones de coordinación y planificación

TEMARIO
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   4.Acciones de extinción

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

   1.Las sustancias peligrosas

        1.- Clasificación de sustancias peligrosas

        2.- Señalización de sustancias peligrosas

        3.- Etiquetado de sustancias peligrosas

        4.- Ficha de Datos de Seguridad

   2.Política de prevención de accidentes graves

   3.Planes de emergencia

   4.Información a la población

   5.Intercambios y sistemas de información

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN EN RESCATE Y SALVAMENTO

   1.Organización de la atención médica en la zona del desastre

   2.El equipo de búsqueda y rescate

        1.- Técnicas de búsqueda

        2.- Unidades caninas de rescate

        3.- Salvamento Marítimo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE CRISIS

   1.Habilidades sociales

        1.- Clases de habilidades sociales

        2.- Relación de habilidades sociales

        3.- Elementos componentes de las habilidades sociales

        4.- Habilidades sociales y asertividad

   2.La intervención psicológica en emergencias

        1.- Reacciones comportamentales y psicológicas según la fase de la catástrofe

        2.- Medidas de control en situaciones de crisis

        3.- Apoyo psicológico en situaciones de crisis

        4.- Las funciones del psicólogo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SOPORTE VITAL BÁSICO

   1.Técnicas de soporte ventilatorio en adultos y edad pediátrica

        1.- Indicaciones del soporte ventilatorio

        2.- Técnicas de apertura de la vía aérea

        3.- Permeabilización de la vía aérea con dispositivos orofaríngeos

        4.- Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea

        5.- Uso de aspiradores

        6.- Técnicas de ventilación del balón resucitador

        7.- Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal

        8.- Dispositivos de administración de oxígeno medicinal

        9.- Cálculo de necesidades de oxígeno durante el traslado
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   2.Técnicas de soporte circulatorio en adultos y edad pediátrica

        1.- Indicaciones del soporte circulatorio

        2.- Técnicas de masaje cardíaco externo

        3.- Técnicas de hemostasia

        4.- Protocolos y técnica de desfibrilación externa semiautomática

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FUNDAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

   1.Primeros auxilios

   2.Actuación del primer interviniente

        1.- Riesgos en la intervención

        2.- Seguridad y protección durante la intervención

        3.- Prevención de contagios y enfermedades

   3.Anatomía y fisiología básicas para Primeros Auxilios

        1.- Conceptos básicos de anatomía y fisiología

        2.- Sistemas: respiratorio, cardiocirculatorio, neurológico, digestivo, genito-urinario, endocrino, tegumentario, 

osteo-muscular

        3.- Signos y síntomas

        4.- Terminología básica médico-sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS LABORES DE 

PROTECCIÓN CIVIL

   1.Conceptos básicos en prevención de riesgos

        1.- El trabajo

        2.- La salud

        3.- Efectos en la productividad de las condiciones de trabajo y salud

        4.- La calidad

        5.- Los riesgos profesionales

   2.Prevención de riesgos psicológicos: síndrome del Burnout

        1.- Síntomas

        2.- Consecuencias a nivel individual y organizacional

        3.- Etiología

PARTE 2. PRÁCTICA. RECURSOS 

COMPLEMENTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMUNICACIONES DE EMERGENCIA

   1.Adhesión de España al Convenio de Tampere

   2.Radiocomunicaciones en situaciones de emergencia

   3.Convenio Tampere

   4.II Conferencia de Tampere

   5.Recomendaciones
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTOS DE INTERÉS GENERAL

   1.Informes y documentos de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMES DE LA ONU

   1.Aplicación internacional de Reducción de desastres

   2.Estrategia internacional de Resolución de desastres

   3.Cooperación internacional de socorro al desarrollo

   4.Desastres naturales

   5.Cooperación internacional de asistencia humanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFORMES DE LA UNIÓN EUROPEA

   1.Acción de la UE en Protección Civil

   2.Tratado de Lisboa

   3.Memorandum llamadas interoperativas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN BÁSICA

   1.Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

   2.Real Decreto 407/1992

   3.Real Decreto 1378/1985

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

   1.Orden INT 277/2008.

   2.Real Decreto 307/2005

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANES ESPECIALES

   1.Plan especial de riesgo de accidentes de mercancías peligrosas

   2.Plan especial de incendios forestales

   3.Plan especial de riesgo de inundaciones

   4.Plan especial de riesgo volcánico

   5.Plan especial de riesgo sísmico

   6.Real Decreto 1546/2004 Plan Básico Nuclear

   7.Real Decreto 1196/2003 Accidentes Graves
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