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GRUPO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN 2016SG9409 

ITINERARIOS FORMATIVOS PROTECCIÓN CIVIL 

 
La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias como órgano competente en la 

Formación dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de 

los colectivos que desarrollan su actividad en el ámbito de la Seguridad Pública en el 

Principado de Asturias, en su afán por mejorar y estandarizar la oferta formativa del colectivo 

de Voluntarios de Protección Civil ha creado un Grupo de Trabajo para la creación de los 

Itinerarios Formativos de la ESPPA para Voluntarios, al igual que se hizo anteriormente con 

Policías Locales y Bomberos con gran éxito de implantación. 

En el mes de febrero se solicitó al Jefe del Departamento de Protección Civil del SEPA, la 

remisión de un listado para la creación de este Grupo de Trabajo, compuesto por la Jefatura 

de la ESPPA, los Técnicos de Protección Civil del SEPA y una representación de las 

Agrupaciones de Voluntarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE  APELLIDOS  CARGO 

ALBERTO FERNÁNDEZ MUÑIZ JEFE DE LA ESPPA 
JOSÉ RODRIGO VEGA GONZÁLEZ  JEFE DPTO. PC SEPA 

ANA  MARRERO QUEVEDO  TÉCNICO PC SEPA 

CARLOS ARANGO PÉREZ  TÉCNICO PC SEPA 

ADOSINDA  NAVA MONTES  TÉCNICO PC SEPA 

FERNANDO CRESPO CANGAS TÉCNICO PC SEPA 

GONZALO  MÍGUEZ GARCÍA  COORDINADOR AMVPC OVIEDO  

SANTIAGO  CANGA SÁNCHEZ-PIÑÁN  COORDINADOR AMVPC GIJÓN  

VICENTE  GONZÁLEZ ORTEGA  JEFE AMVPC MIERES  

JOSÉ  GONZÁLEZ ALONSO  JEFE AMVPC SIERO  

LUIS MANUEL  MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  JEFE AMVPC NAVIA  

ANA BELÉN  FUERTES MARQUÉS JEFE AMVPC CANGAS DEL NARCEA  

FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA  JEFE AMVPC PILOÑA  

ENRIQUE  GANCEDO JEFE AMVPC RIBADESELLA  
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Se planteó como objetivo la creación de los Itinerarios Formativos de la ESPPA para 

Voluntarios de Protección Civil, con la presentación en el mes de noviembre del informe final 

sobre los mismos para su implantación progresiva en la Programación de la ESPPA a partir del 

2017, tras los trámites ordinarios. 

Este trabajo se realizó durante todo el año en reuniones periódicas en las cuales se realizaba 

una puesta en común y posterior debate de las diferentes aportaciones realizadas por los 

integrantes de la misma, avanzando en los diferentes borradores de Itinerarios. Tras cada 

reunión toda la información recopilada así como los avances eran remitidos a todos los 

integrantes del grupo para continuar trabajando en los mismos y enviar nuevas aportaciones 

previas a la siguiente reunión.  

Puntualmente se ha ido informando de los avances del Grupo de Trabajo a través del Portal 

del IAAP, Twitter, así como la página de la ESPPA (donde se iban colgando los avances en los 

diferentes borradores). 

En la última reunión celebrada el día 19/10/14 se aprobó la exposición pública de la propuesta 

final de Itinerarios Formativos en el tablón de anuncios de la ESPPA, en el portal y twitter del 

IAAP, así como su remisión a todas las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, hasta 

el próximo día 28/10/16. 

El informe final será presentado en la reunión del próximo día 09/11/16 para su aprobación 

definitiva por el Consejo Rector del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) y el 

cumplimiento de todos los trámites necesarios para su inclusión progresiva en la programación 

formativa de la ESPPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” www.asturias.es/iaap 
Escuela de Seguridad Pública - La Morgal, s/n, 33690 LUGO DE LLANERA. Tlf.: 985.77.22.22 //  985.77.22.33 

Fax: 985.77.24.84 - E-mail: escueladeseguridadpublica@asturias.org 
 

DETALLES TÉCNICOS 
 

 

• 7 Itinerarios formativos: 

- Formación Básica 

- Seguridad ciudadana 

- Tráfico y seguridad vial 

- Relaciones con la comunidad 

- Control de incendios 

- Operaciones de ayuda técnica, logística y acción social 

- Operaciones de salvamento 

 

• Condiciones generales: 

- Cada itinerario está compuesto por varios Dominios. 

- Cada dominio, excepto el de Formación Básica, está compuesto por un curso de 

Actualización en el dominio y un número variable de cursos de especialización del 

dominio. 

- El curso de actualización, emplea una metodología de aula virtual, de tal manera 

que el alumno tiene acceso a los contenidos del mismo durante todo el año, a 

través del Aula Virtual de la ESPPA, pudiendo examinarse de los mismos en junio o 

en diciembre, si supera el examen de junio ya obtiene el certificado, si no se puede 

presentar o suspende, puede presentarse al examen de diciembre. Una vez 

obtenido el certificado tendrá una validez de 5 años. 

- Los cursos de especialización de cada dominio, podrán ser presenciales o mixtos 

(presencial y aula virtual), en los casos que sean mixtos, se les facilitará con 

anterioridad a la fase presencial los contenidos teóricos del mismo, de los cuales 

deberán superar un examen al inicio de la fase presencial. Aquellos que superen el 

curso obtendrán certificado de aprovechamiento sin límite de validez. Aquellos que 

no superen el examen pero acudan a la fase presencial obtendrán certificado de 

asistencia. Para la selección del alumnado de este tipo de cursos tendrán prioridad 

los que tengan el curso de actualización del respectivo dominio en vigor. 
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- El curso básico, nutrirá sus contenidos teóricos de los cursos de actualización, por 

lo que aquellos que hayan hecho el curso básico en los últimos 5 años, no deberán 

superar los cursos de actualización. 

 

• Requisitos de acceso: 

Cursos de actualización 

Todos los Voluntarios de Protección Civil del Principado de Asturias, en situación de 

servicio activo en su respectiva Agrupación. 

 Cursos de formación básica 

Todos los Voluntarios de Protección Civil del Principado de Asturias, en situación de 

servicio activo en su respectiva Agrupación. 

Cursos de especialización 

Los Voluntarios de Protección Civil de nuevo ingreso en los últimos cinco años, 

deberán haber superado el Curso Básico de Ingreso para poder beneficiarse de los 

criterios de prioridad establecidos para el resto de solicitantes.  

 

• Oferta anual formativa: 

La dinámica de implantación de estos Itinerarios Formativos, será intentar que en el 

plazo mínimo posible todos los cursos de actualización estén en vigor y cada año se 

oferte algún curso de especialización de cada itinerario, intentando ir rotando la 

celebración de los mismos.  

Una vez se haya conseguido implantar todos los cursos ofertados en el los Itinerarios 

Formativos, se realizarán las ediciones de los cursos con mayor demanda, 

garantizando un mínimo de oferta formativa en cada itinerario y ajustando la oferta a la 

capacidad presupuestaria de la ESPPA. 

 

• Inscripciones:  

El personal destinatario de Voluntarios de Protección Civil que, reuniendo los requisitos 

exigidos, desee realizar las acciones formativas programadas deberá realizar las 

solicitudes a través de su Agrupación de pertenencia y mediante modelo normalizado 

facilitado a la misma que remitirá a la Jefatura de la Escuela con la relación y orden de 

prioridad que asigna a aquellas materias formativas de mayor interés para la 

Agrupación. 
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• Titulaciones: 

- Cada curso se certificará de manera individual. Todas las certificaciones emitidas 

serán de Aprovechamiento, por lo que será necesaria la superación de las pruebas 

establecidas para cada curso. 

- En el caso de que el alumno suspenda la prueba de aprovechamiento y acuda a 

más del 85 % de la fase presencial, se certificará la asistencia a las horas 

presenciales. 

- En el caso de que el alumno falte a más del 15% de la parte presencial del curso 

perderá la posibilidad de optar a la prueba de aprovechamiento, así como al 

certificado de asistencia. 

 


