
Preinscripción, matrícula y requisitos 

▪ Preinscripción (obligatoria): 

Del 7 al 27 de enero de 2020 

▪ Matrícula: 

Del 31 de enero al 12 de febrero de 2020 

▪ Requisitos y plataforma telemática: 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-formacion-

permanente/informacion-para-estudiantes 

 

Si estás interesado en cursar este 
Título, se recomienda comunicarlo 
antes del periodo de prescripción a 
través de: temergencias@uco.es 

Más info: Secretaría administrativa 
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Descripción y objetivos 

Si quieres formarte como experto en emergencias, 

este es el Título perfecto. Ofrecemos una formación 

transversal que pretende capacitar a los estudiantes 

en conocimientos y habilidades en materia de lucha 

contra incendios, autoprotección y primeros auxilios, 

a nivel de gestión, para desenvolverse con facilidad 

en responsabilidades de prevención de daños, 

seguridad y soluciones a casos de emergencia. 

 

Dirigido a 
 

▪ Profesionales del ámbito de las emergencias en 

general: profesionales sanitarios de urgencias 

médicas, personal de extinción de incendios 

(bomberos), voluntarios de Protección Civil. 

▪ Miembros de los sistemas de gestión de 

emergencias 112 de comunidades autónomas. 

▪ Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

▪ Opositores del sector de las emergencias y la 

seguridad pública: Policía Nacional, Policías locales y 

autonómicas, etc. 

▪ Directores de seguridad. 

▪ Técnicos de prevención de riesgos laborales. 

▪  

Requisitos de acceso y titulación que se obtiene 

▪ Se requiere estar en posesión de una titulación 

universitaria de grado o máster, o titulación 

equivalente. 

▪ Se obtendrá Título de Experto Universitario en 

Gestión de Emergencias expedido por la 

Universidad de Córdoba con 15 créditos ECTS. 

▪ A los estudiantes con titulación no sanitaria, se les 

ofrecerá la posibilidad de obtener el Diploma en 

DEA y soporte vital básico (SVB). 

 

Programa académico 
 

Módulo 1: Marco normativo e institucional de las 
emergencias 

Módulo 2: La autoprotección y la gestión de las 
emergencias 

Módulo 3: Protección contra incendios 

Módulo 4: Intervención sanitaria y psicológica en las  

Emergencias 

 

 

 

 

 

 

Créditos ECTS, fechas y modalidad  

▪ El Título tiene una extensión de 15 créditos ECTS y 

se impartirá del 18 de febrero al 17 de junio de 

2020, bajo modalidad semipresencial. 

▪ Sesiones presenciales: en horario de tarde (1-2 días 

por semana) en aulas de la UCO. 

▪ Semipresencial: plataforma Moodle. 

Prácticas 
 

▪ Métodos de extinción de incendios con simulación 

de fuego real (BIEs y extintores portátiles). 

▪ Primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y 

uso y manejo de desfibrilador. 

▪ Técnicas de evacuación y normas básicas de 

actuación en emergencias. 

 

 

 

 

 

 

Visitas de trabajo 
 

▪ Unidad Militar de Emergencias (UME). Segundo 
Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM 
II). Base Aérea Morón de la Frontera (Sevilla). 

▪ Centro de Coordinación de Emergencias 112 
Córdoba. 

▪ Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
de Córdoba (SEIS). 

▪ Centro de coordinación Empresa Pública de 
Emegencias Sanitarias 061 Córdoba (EPES). 


