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LEGISLACIÓN
Nacional: Real decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus 
enseñanzas MÍNIMAS.

Autonómica: Orden de 1 de agosto de 2008, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del 
título de Técnico en Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma 
de Aragón: 

- Capítulo 1 Artículo 1: “la presente Orden tiene por objeto establecer 
para la Comunidad Autónoma De Aragón, el currículo de TES, 
determinado por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre. 
- Capítulo 1 Artículo 2: El TES es Formación Profesional de Grado Medio: 
duración 2000 horas. 



TIPOS DE FORMACIÓN

“Formación formal”: Aquella que se cursa en un IES 
acreditado para impartir las 2000 horas de formación. 

“Formación no formal”: Aquella que se acredita por el órgano 
competente del Gobierno de Aragón con las condiciones que 
ellos establezcan.



La formación “no formal” ¿en qué consiste y cómo se 
acredita?

Es la que se realiza en el propio centro de trabajo y se acredita cuando el 
Gobierno de Aragón convoca: “un Procedimiento de Evaluación y 
Acreditación de Competencias Profesionales” (en adelante PEAC).

El Gobierno de Aragón está abierto totalmente a firmar un convenio con 
Bomberos-Ayuntamiento de Zaragoza (nos han dado varios modelos) que 
permita convocar un PEAC “exclusivamente para bomberos”. Hay que 
redactarlo y que se apruebe por ambas partes. 

Cada bombero que se presente al PEAC tiene un coste de 50 €. 



La formación “no formal” ¿en qué consiste y cómo se 
acredita?

El Real Decreto 1224/2009 dice: “De acuerdo con las propuestas 
emanadas del Consejo Aragonés de Formación Profesional se realizará, al 
menos, una convocatoria anual del procedimiento (PEAC). Podrán 
efectuarse convocatorias extraordinarias o específicas del procedimiento, 
a iniciativa de instituciones, empresas y organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, para dar respuesta a necesidades de 
sectores profesionales y productivos o a colectivos con especiales 
dificultades de inserción laboral cuando haya circunstancias que lo hagan 
necesario”.



REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE UN BOMBERO SE 
PRESENTE AL PEAC

- Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2000 horas trabajadas en 
total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la 
convocatoria. 

- Justificar, al menos 300 horas de formación, en los últimos 10 años 
transcurridos antes de realizarse la convocatoria.

- Todos los bomberos actuales pueden acceder, incluso los de la última 
promoción (enero 2017) si el PEAC se convoca en 2020 (imposible que se 
convoque antes de esta fecha). 

- Las certificaciones de formación sanitaria las puede y debe hacer la 
Asistencia Médica. 



Requisitos necesarios para el bombero aspirante a 
TES: 

1. Cumplir de servicio en la ambulancia. 410 horas.

2. Cursos presenciales impartidos por la Asistencia Médica. 30 horas.

3. Contenidos incorporados a una plataforma de formación e-learning. 421 horas.

4. Presentarse con las acreditaciones al PEAC para su homologación.

5. Asignaturas a realizar en un IES presenciales y online controlados por los profesores 
del IES y con examen. 350 horas.

Puntos 1, 2, 3 y 4: curso 2019-2020.

Punto 5: curso 2020-2021.



1. Cumplir de servicio en la ambulancia. 410 horas.



2. Cursos presenciales impartidos por la Asistencia 
Médica. 30 horas.

- Curso de soporte vital básico con desfibrilación externa 
semiautomática DESA. 8 horas.

- Curso de incidentes con múltiples víctimas. 10 horas
- Actuación ante un incidente de múltiples víctimas intencionado o no 

intencionado. 4 horas
- Plan especial de atención sanitaria a las emergencias colectivas. 

Ayuntamiento de Zaragoza. 3 horas
- Puesto sanitario avanzado teórico práctico. 3 horas



2. Cursos presenciales impartidos por la Asistencia 
Médica. 30 horas.

- Curso conocimiento y manejo del material de la ambulancia. 6 horas
- Equipos de protección individual y seguridad de la intervención. 1 

hora
- Equipos médicos y de telecomunicaciones. 1 hora
- Operaciones de apoyo al equipo sanitario: monitorizar, preparar 

medicación y material de perfusión intravenosa-intraósea, apoyo al 
tratamiento respiratorio: oxigenoterapia, intubación endotraqueal, 
respirador, CPAP. 4 horas



2. Cursos presenciales impartidos por la Asistencia 
Médica. 30 horas.

- Curso de salud pública y emergencias. 6 horas
- Diferentes sistemas de emergencias médicas. 1 hora
- Fisiopatología del reporte sanitario. 1 hora
- Recursos sanitarios ordinarios y extraordinarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 1 hora
- Código ictus Aragón. 1 hora
- Código infarto Aragón. 1 hora
- Transferencia del paciente al hospital. 1 hora



3. Contenidos incorporados a una plataforma de 
formación e-learning. 421 horas.

- Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. 273 horas.

- Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 64 horas

- Planes de emergencias y dispositivos de riesgo previsible. 84 horas



4. Presentarse con las acreditaciones al PEAC para su 
homologación: Mayo 2020.

- IES Rio Gallego (Zaragoza). 191 h.
- Tele emergencia. 63 horas.
- Anatomofisiología y patologías básicas. 128 horas.

- IES Pirámide (Huesca). 159 h.
- Formación y orientación laboral. 96 horas.
- Empresa e iniciativa emprendedora. 63 horas. 

5. Asignaturas a realizar en un IES presenciales y 
online controlados por los profesores del IES y con 
examen. 350 horas.



Desarrollo y temporalización del presente programa

Curso 2018-2019:
- Reuniones y entrevistas con el director de la Agencia de las 

Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Aragón. 
- Nos asesora en el itinerario a seguir
- Le presentamos el programa
- Nos entrega varios tipos de convenio para realizar uno en el que 

el Gobierno de Aragón pueda convocar un PEAC exclusivo para 
personal de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.



Desarrollo y temporalización del presente programa

Curso 2018-2019:
- Ver los contenidos del currículo del titulo de TES del BOA 130 del 22 

de agosto del 2008.
- Ver lo que el bombero realiza en su trabajo habitual. 789 horas
- Ver qué Módulos Profesionales completos no son objeto de su 

trabajo diario. Estos módulos son los que se alojan en la 
plataforma online. 421 horas.

- Ver qué temas quedan aislados sin ser objeto de su trabajo diario. 
Estos son los cursos presenciales. 30 h.

- Reconocer las cuatro asignaturas que son obligatorio realizar en 
un IES presencialmente. 191 h.

Si a esto le sumamos las 410 horas de guardia en ambulancia se 
cumple el curriculum del BOA de 2000 horas.



Desarrollo y temporalización del presente programa

Curso 2018-2019:
- Elaboración del contenido de los módulos formativos que se alojarán 

en la plataforma e-learning y que se corresponden con lo 
establecido en el BOA así como cuestionarios evaluativos. Este 
trabajo es realizado por Alex Orna Ara, TES de los Pompiers de la Val 
d’Aran. Desde aquí nuestro agradecimiento.

- Convocatoria de plazas: 13 de mayo y finaliza el 30 de junio. Se 
apuntan 46 bomberos.



Desarrollo y temporalización del presente programa

Curso 2019-2020:
- Se prepara un archivo personalizado de cada aspirante a TES para su 

control de la formación.
- Programación de los cursos presenciales y elaboración de su 

contenido, que es realizado por ocho médicos y enfermeros de la 
Asistencia Médica de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, así 
como impartir los mismos.

- En septiembre los aspirantes comienzan a realizar guardias en la 
ambulancia y se contabiliza su presencia horaria en la misma.

- Se comienza a impartir los cursos presenciales el 21 de octubre y 
finalización el 28 de noviembre. 



Desarrollo y temporalización del presente programa



Desarrollo y temporalización del presente programa

Curso 2019-2020:
- Se mantienen reuniones con el Centro de Formación y Desarrollo del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Se alojan, el 23 de octubre de 2019, en su 
plataforma de Moodle los temas no presenciales, y se forma a ocho 
médicos y enfermeros de la Asistencia Médica de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza en el uso y control de dicha plataforma.

- Redacción del convenio con la DGA para la convocatoria de un PEAC 
exclusivo para bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza en el mes 
de diciembre de 2019, y aprobación en enero-febrero de 2020.

- En diciembre de 2019-enero de 2020 se dará acceso de los alumnos 
a la plataforma online. Deben de completar las horas antes de mayo 
de 2020. 

- El PEAC se convocará en mayo-junio de 2020.



Desarrollo y temporalización del presente programa

Curso 2020-2021:
- Matriculación de los que han completado el proceso formativo y 

superado el PEAC en los dos IES: Rio Gallego y Pirámide.
- Una vez superado en este curso las cuatro asignaturas acceden al 

titulo de grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias. 



Muchas gracias


