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Oferta Formativa 2023 
La oferta formativa está dirigida prioritariamente a formación del personal de la propia UME, pero también al resto 
de las Fuerzas Armadas y, en determinados cursos y actividades, al resto de la Administración General del Estado, 
Administraciones Públicas y a otros colectivos que sean de interés en la gestión de las emergencias. 

Los cursos se publicarán en el Boletín oficial de Defensa. En la convocatoria se concretará el perfil de los destinatarios 
y las prioridades a tener en cuenta para la selección de los alumnos. 

El personal civil podrá optar a una plaza a través de solicitud de su organismo, entidad o empresa a la Unidad Militar 
de Emergencias.  

Cursos de perfeccionamiento inicial 

Curso Básico de Emergencias (CBE) para Oficiales y Suboficiales 

Tipo de curso Curso de especialización, militar, de oficiales y suboficiales y común. 

Dirigido a 
Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 
Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 

Duración 
625 horas (25 ECTS).  

- Online: 320 horas (13 ECTS). 14 semanas. 
- Presencial: 305 horas (12 ECTS). 7 semanas. 

Finalidad 
Proporcionar a los alumnos una formación básica en el ámbito de las emergencias naturales 
(incendios forestales, terremotos, inundaciones, rescate vertical y tormentas invernales) que 
les permita desempeñar los cometidos correspondientes a los puestos tácticos que ocupan. 

Módulos Formativos 

MF01 FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
MF02 LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 
MF03 EL FACTOR HUMANO Y LIDERAZGO EN LAS EMERGENCIAS 
MF04 MANDO Y CONTROL EN LAS EMERGENCIAS CIS 
MF05 APOYO SANITARIO EN EMERGENCIAS 
MF06 RESCATE VERTICAL 
MF07 INTERVENCIÓN EN LCIF 
MF08 INTERVENCIÓN EN INUDACIONES 
MF09 INTERVENCIÓN EN TORMENTAS INVERNALES. 
MF10 BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO 

Centro de desarrollo 

Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución, periodos y 
fases: 
- Fase Online: en sus respectivas Unidades de destino. 
- Fase Presencial Descentralizada: personal de los Batallones en sus respectivas Unidades. 

Resto en la Base Aérea de Torrejón.  
- Fase Presencial Centralizada: en la Academia de Infantería (Toledo). 
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Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: desde el empleo de Sargento hasta el de Capitán, 
independientemente de su procedencia, cuerpo o escala.  

- Perfil de ingreso personal civil: Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos o titulación universitaria o equivalente. 

- Perfil de Egreso: Cuadros de mando capacitados para ejercer de manera segura y eficaz 
las funciones propias como personal integrante de la UME, habiendo adquirido los 
conocimientos específicos básicos para intervenir en las emergencias reales en las que 
participe la UME. 

Calendario 

10JUL – 01DIC23 
- Fase Online: del 10 de julio al 13 de octubre de 2023 (a.i.). 
- Fase Presencial Descentralizada: del 16 al 20 de octubre de 2023 (a.i.). 
- Fase Presencial Centralizada: del 23 de octubre al 01 de diciembre de 2023 (a.i). 

Plazas convocadas 
115 plazas: UME 100, ET 5, AR 5, EA 2, G. CIVIL 3, otros 2. 
Civiles: 10 

 

Curso Básico de Emergencias (CBE) para Militares de Tropa y Marinería 

Tipo de curso Curso de especialización, militar y común. 

Dirigido a 
Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 
Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 

Duración 
627 horas.  

- Online: 427 horas. 16 semanas. 
- Presencial: 200 horas. 5 semanas. 

Finalidad 
Proporcionar a los alumnos una formación básica en el ámbito de las emergencias naturales 
(incendios forestales, terremotos, inundaciones y nevadas) que les permita desempeñar los 
cometidos correspondientes a los puestos tácticos que ocupan. 

Módulos Formativos 

MF00 GENÉRICO 
MF01 LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
MF02 INUNDACIONES 
MF03 RESCATE URBANO 
MF04 RESCATE VERTICAL 
MF05 NEVADAS 
MF06 CIS. COMUNICACIÓN: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
MF07 SANIDAD – SOPORTE VITAL BÁSICO  

Centro de desarrollo 

Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución, periodos y 
fases: 
- Fase Online: en sus respectivas Unidades de destino. 
- Fase Presencial Descentralizada: personal de los Batallones en sus respectivas Unidades. 

Resto en la Base Aérea de Torrejón.  
- Fase Presencial Centralizada: en la Academia de Infantería (Toledo). 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: desde el empleo de soldado hasta el de Cabo Mayor. 
- Perfil de ingreso personal civil: título técnico medio o equivalente. 
- Perfil de Egreso: Militares de Tropa y Marinería capacitados para ejercer de manera 

segura y eficaz las funciones propias como personal integrante de la UME, habiendo 
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 adquirido los conocimientos específicos básicos para intervenir en las emergencias 

reales en las que participe la UME. 

Calendario 

26JUN – 01DIC23 
- Fase Online: del 26 de junio al 13 de octubre de 2023 (a.i.). 
- Fase Presencial Descentralizada: del 16 al 20 de octubre de 2023 (a.i.). 
- Fase Presencial Centralizada:  

o 1ª tanda: del 23 de octubre al 17 de noviembre de 2023 (a.i). 
o 2ª tanda (solo UME): del 06 de noviembre al 01 de diciembre de 2023 (a.i.). 

Plazas convocadas 
165 plazas: UME 150, ET 4, AR 4, EA 2, G. CIVIL 2, G. REAL 1, otros 2.  
Civiles: 10 

 

Cursos de perfeccionamiento avanzado 

Curso de Gestión de Catástrofes (CGC) 

Tipo de curso Curso de especialización, militar, de oficiales y común. 

Dirigido a 

El curso está dirigido a personal encargado de la dirección y coordinación de una 
emergencia: Oficiales de las Fuerzas Armadas españolas (FAS), especialmente de la UME, 
oficiales de países amigos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), directivos de 
organismos de la Administración General del Estado, Administración Autonómica, 
Administración Local y de otras entidades u organismos relacionados con situaciones de 
emergencia 

Modalidad Semipresencial. 

Duración 
25 ECTS (625 horas) 
- Online: 400 horas 
- Presencial: 225 horas (4 semanas) 

Finalidad 
Proporcionar a los alumnos las competencias de planeamiento, conducción y seguimiento 
de las operaciones necesarias para la resolución de grandes catástrofes tanto nacionales 
como internacionales. 

Módulos Formativos 

MF01 ANÁLISIS DEL RIESGO 
MF02 CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 
MF03 GESTIÓN DE LA CATÁSTROFE 
MF04 TRABAJO INDIVIDUAL DE INVESTIGACIÓN 

Centro de desarrollo 

Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase Presencial: en las instalaciones de la EMES en la Base Aérea de Torrejón.  
- Fase Práctica: Se desarrollará en la zona del Ejercicio CONJUNTO-COMBINADO UME. 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: Oficiales con empleos comprendidos entre Coronel 
y Comandante, independientemente de su procedencia, cuerpo o escala. 

- Perfil de ingreso personal civil: al menos el título de Grado Universitario o equivalente. 
- Perfil de Egreso: Cuadros de mando capacitados para planear, conducir y realizar el 

seguimiento de las operaciones necesarias para la resolución de grandes catástrofes 
tanto nacionales como internacionales. 

Calendario 
07NOV22 – 24MAR23 
- Fase Online: del 07 de noviembre de 2022 al 24 de febrero de 2023 (a.i.). 
- Fase Presencial: del 27 de febrero al 24 de marzo de 2023 (a.i.). 
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 - Prueba Recapitulativa de la fase online: 27 de febrero de 2023 (presencial). Será 

indispensable superar esta prueba para realizar la Fase Presencial. La puntuación 
mínima deberá ser igual o superior a 6. 

Plazas convocadas 
34 plazas: UME 20, OC 4 (IGESANDEF 3 y ACD 2), ET 0, AR 1, EA 1, G. CIVIL 6, EMAD 2. 
Civiles: 15 

 

Curso de Rescate en Zonas Urbanas (CRZU) para Oficiales y Suboficiales 
Tipo de curso Curso de especialización, militar, de oficiales y suboficiales y común. 
Dirigido a Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 

Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 
Duración 352 horas (14 ECTS). 

- Online: 185 horas. 10 semanas. 
- Presencial: 167 horas. 4 semanas 

Finalidad Proporcionar al personal asistente al mismo, unos conocimientos, habilidades y destrezas 
que le doten de la más alta cualificación a alcanzar dentro de la UME, para ocupar puestos 
tácticos de mando de pequeña unidad especializada en la búsqueda y rescate urbano 
(secciones de rescate USAR) y en puestos de planas mayores en unidades proyectables 
dentro de los mecanismos  de ayuda y colaboración Europeo y de Naciones Unidas en este 
área. 

Módulos Formativos 

MF_CAR_01 LEGISLACIÓN 
MF_CAR_02 MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA UME 
MF_CAR_03 ASISTENCIA SANITARIA INICIAL A MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
MF_CAR_04 TÉCNICAS DE MANDO Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
MF_CRU_01 MARCO NORMATIVO 
MF_CRU_02 OPERACIONES DE SALVAMENTO Y AYUDAS TÉCNICAS 
MF_CRU_03 LOS EQUIPOS USAR EN EL MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
MF_CRU_04 LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase Presencial: en la Academia de Infantería (Toledo) y en las instalaciones de la EMES 

en la Base Aérea de Torrejón.  
Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: desde el empleo de Sargento hasta el de Capitán, 
independientemente de su procedencia, cuerpo o escala.  

- Perfil de ingreso personal civil: Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos o titulación universitaria o equivalente. 

- Perfil de Egreso: Cuadros de mando con la más elevada preparación, que les capacite 
para desempeñar de manera segura y eficaz los cometidos propios del rescate urbano 
en las emergencias reales en las que participe la UME. 

Calendario 06FEB23 – 12MAY23 
- Fase online: del 06 de febrero al 14 de abril de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial: del 17 de abril al 12 de mayo de 2023 (a.i.) 
- Prueba de conocimientos, habilidades y destrezas en el rescate urbano: 17 de abril. 

Será indispensable superar esta prueba para realizar la Fase Presencial. 
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 Plazas convocadas 18 plazas: UME 15 y G. CIVIL 3. 

Civiles: 5 
 

Curso de Rescate en Zonas Urbanas (CRZU) para Militares de Tropa y Marinería 
Tipo de curso Curso de especialización, militar, para militares de tropa y marinería y común. 
Dirigido a Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 

Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 
Duración 310 horas. 

- Online: 145 horas. 10 semanas. 
- Presencial: 165 horas. 4 semanas. 

Finalidad Proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas que capacite para ocupar puestos 
tácticos de pequeña unidad especializada en rescate urbano (nivel equipo), incluidos 
aquellos que conformarán las unidades proyectables dentro de los mecanismos  de ayuda 
y colaboración europea y de Naciones Unidas en este área. 

Módulos Formativos 

MF_CAR_01 LEGISLACIÓN 
MF_CAR_02 TELECOMUNICACIONES 
MF_CAR_03 ATENCIÓN SANITARIA 
MF_CRU_01 OPERACIONES DE SALVAMENTO Y AYUDAS TÉCNICAS 
MF_CRU_02 LOS EQUIPOS USAR EN EL MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
MF_CRU_03 LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase Presencial: en la Academia de Infantería (Toledo) y en las instalaciones de la EMES 

en la Base Aérea de Torrejón. 
Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: desde el empleo de soldado hasta el de Cabo Mayor. 
- Perfil de ingreso personal civil: título técnico medio o equivalente. 
- Perfil de Egreso: personal de tropa con la más elevada preparación, que les capacite para 

desempeñar de manera segura y eficaz los cometidos propios del rescate urbano en las 
emergencias reales en las que participe la UME. 

Calendario 06FEB23 – 12MAY23 
- Fase online: del 06 de febrero al 14 de abril de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial: del 17 de abril al 12 de mayo de 2023 (a.i.) 
- Prueba de conocimientos, habilidades y destrezas en el rescate urbano: 17 de abril. 

Será indispensable superar esta prueba para realizar la Fase Presencial. 
Plazas convocadas 22 plazas: UME 20 y G. CIVIL 2. 

Civiles: 5 
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Curso de Rescate Zonas Inundables para Oficiales y Suboficiales 

Tipo de curso Curso de especialización, militar, de oficiales y suboficiales y común. 
Dirigido a Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 

Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 
Duración 301 horas (12 ECTS). 

- Online: 171 horas. 9 semanas. 
- Presencial descentralizada: 30 horas. 2 semanas (sin dedicación exclusiva) 
- Presencial centralizada: 100 horas 3 semanas. 

Finalidad Proporcionar al personal asistente al mismo, unos conocimientos, habilidades y destrezas 
con la más alta cualificación a alcanzar dentro de la UME, permitiéndoles desenvolverse al 
máximo nivel exigible en el ámbito de las emergencias que se desarrollen en el área de 
rescate acuático, capacitándoles cómo técnicos supervisores en todas las materias que 
componen una actividad de trabajo en este área, siendo conocedores de la legislación y las 
técnicas de rescate avanzadas, dentro de las operaciones que se lleven a cabo por la UME, 
ocupando puestos tácticos en los diferentes equipos especializados en este tipo de 
emergencias, así como adquirir las capacidades necesarias que les permitan comunicar sus 
conocimientos y habilidades al personal bajo su responsabilidad. 

Módulos Formativos 

MF_CAR_01 LEGISLACIÓN. 
MF_CAR_02 TELECOMUNICACIONES. 
MF_CAR_03 ATENCIÓN SANITARIA. 
MF_CAR_04 TÉCNICAS DE MANDO Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA. 
MF_CRACU_01  LAS INUNDACIONES. GENERALIDADES Y MARCO NORMATIVO. 
MF_CRACU_02  BÚSQUEDA Y RESCATE EN RIADAS E INUNDACIONES. 
MF_CRACU_03  GOBIERNO DE EMBARCACIONES A MOTOR. 

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase presencial descentralizada (sin dedicación exclusiva): personal de los Batallones en 

sus respectivas Unidades de destino. Resto en la Base Aérea de Torrejón o en el Batallón 
de intervención más cercano a su destino. 

- Fase presencial centralizada: alrededor de la provincia de León. 
Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: desde el empleo de soldado hasta el de Cabo Mayor. 
- Perfil de Egreso: cuadros de mando con la más elevada preparación, que les capacite 

para desempeñar de manera segura y eficaz los cometidos propios del rescate acuático 
en las emergencias reales en las que participe la UME. La superación del presente curso 
permite la obtención del Diploma Federativo de Socorrista Acuático de la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo 

Calendario 16ENE23 – 05MAY23 
- Fase online: del 16 de enero al 17 de marzo de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial descentralizada: del 22 al 31 de marzo de 2023 (a.i.) 
- Fase presencial centralizada: 13 de abril al 5 de mayo de 2023 (a.i.) 
- Prueba de conocimientos, habilidades y destrezas en el rescate acuático: 13 y 14 

de abril. Será indispensable superar esta prueba para realizar la fase centralizada 
en León. 
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 Plazas convocadas 15 plazas. Sólo UME. 

 

Curso de Rescate Zonas Inundables para Militares de Tropa y Marinería 
Tipo de curso Curso de especialización, militar, para militares de tropa y marinería y común. 
Dirigido a Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 

Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 
Duración 279 horas. 

- Online: 158 horas. 9 semanas. 
- Presencial descentralizada: 30 horas. 2 semanas (sin dedicación exclusiva) 
- Presencial centralizada: 91 horas. 3 semanas. 

Finalidad Proporcionar al personal asistente al mismo, unos conocimientos, habilidades y destrezas 
con la más alta cualificación a alcanzar dentro de la UME, permitiéndoles desenvolverse al 
máximo nivel exigible en el ámbito de las emergencias que se desarrollen en el área de 
rescate acuático, capacitándoles cómo técnicos supervisores en todas las materias que 
componen una actividad de trabajo en zonas inundables, siendo conocedores de la 
legislación y las técnicas de rescate avanzadas, dentro de las operaciones que se lleven a 
cabo por la UME, ocupando puestos tácticos en los diferentes equipos especializados en 
este tipo de emergencias, así como adquirir las capacidades necesarias que les permitan 
comunicar sus conocimientos y habilidades al personal bajo su responsabilidad. 

Módulos Formativos 

MF_CAR_01 LEGISLACIÓN. 
MF_CAR_02 TELECOMUNICACIONES. 
MF_CAR_03 ATENCIÓN SANITARIA 
MF_CRACU_01  LAS INUNDACIONES. GENERALIDADES Y MARCO NORMATIVO. 
MF_CRACU_02  BÚSQUEDA Y RESCATE EN RIADAS E INUNDACIONES. 
MF_CRACU_03  GOBIERNO DE EMBARCACIONES A MOTOR. 

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase presencial descentralizada (sin dedicación exclusiva): personal de los Batallones en 

sus respectivas Unidades de destino. Resto en la Base Aérea de Torrejón o en el Batallón 
de intervención más cercano a su destino. 

- Fase presencial centralizada: alrededor de la provincia de León. 
Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso FAS y Guardia Civil: desde el empleo de soldado hasta el de Cabo Mayor. 
- Perfil de Egreso: cuadros de mando con la más elevada preparación, que les capacite 

para desempeñar de manera segura y eficaz los cometidos propios del rescate acuático 
en las emergencias reales en las que participe la UME. La superación del presente curso 
permite la obtención del Diploma Federativo de Socorrista Acuático de la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo 

Calendario 16ENE23 – 05MAY23 
- Fase online: del 16 de enero al 17 de marzo de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial descentralizada: del 22 al 31 de marzo de 2023 (a.i.) 
- Fase presencial centralizada: 13 de abril al 5 de mayo de 2023 (a.i.) 
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 - Prueba de conocimientos, habilidades y destrezas en el rescate acuático: 13 y 14 

de abril. Será indispensable superar esta prueba para realizar la fase centralizada 
en León. 

Plazas convocadas 20 plazas. Sólo UME. 
 

Curso Básico de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (CBETMA) 

Tipo de curso Curso informativo, militar, indistinto y común. 
Dirigido a Fundamentalmente al personal de la UME, pero también al personal militar del resto de las 

Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, instituciones civiles nacionales del ámbito de las 
emergencias y a personal militar de ejércitos extranjeros. 

Modalidad Semipresencial. 
Duración 396 horas (16 ECTS) 

- Online: 255 horas. 
- Presencial: 140 horas. 4 semanas. 

Finalidad Preparar al personal militar encargado de intervenir en emergencias de carácter tecnológico 
o medioambiental de la UME, dotándoles de unos conocimientos generales teórico 
prácticos y adquiriendo las competencias esenciales que les capacite para desempeñar de 
manera segura y eficaz los cometidos inherentes a su puesto táctico y así poder intervenir 
en las emergencias tecnológicas o medioambientales en las que participe la UME. 

Módulos Formativos 

MF01 GENERALIDADES 
MF02 SANITARIO 
MF03 QUÍMICO E INDUSTRIAL 
MF04 NUCLEAR Y RADIOLÓGICO 
MF05 BIOLÓGICO 
MF06 MEDIOAMBIENTE 

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase Presencial: en las instalaciones de la EMES en la Base Aérea de Torrejón. 
- Fase de prácticas: en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño (El Ferrol). 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso: personal de militar con empleo desde soldado hasta capitán.  
- Personal civil: título técnico o equivalente. 
- Perfil de Egreso: Personal capacitado para integrarse en las unidades de intervención en 

las emergencias tecnológicas o medioambientales en las que participe la UME. 
Calendario 20FEB-16JUN23 

- Fase online: del 06 de febrero al 05 de mayo de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial: del 08 de mayo al 02 de junio de 2023 (a.i.) 

o Del 8 al 20 de mayo y el 2 de junio, en la Base Aérea de Torrejón 
o Del 21 de mayo al 01 de junio, en El Ferrol. 

Plazas convocadas 40 plazas: UME 30, AR 5, G. CIVIL 2, G. REAL 1, otros 2. 
Civiles: 5 

 

 



 
 

 ESCUELA MILITAR DE EMERGENCIAS 
 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 
 
 ESCUELA MILITAR DE EMERGENCIAS 
 
 

Curso Mando de Unidades Militares en la Lucha Contra Incendios Forestales (CMLCIF) 

Tipo de curso Curso informativo, militar, de oficiales y suboficiales y común 
Dirigido a UME. 
Modalidad Semipresencial. 
Duración 250 horas (10 ECTS) 

- Online: 88 horas. 
- Presencial: 162 horas 

Finalidad Preparar a los oficiales y suboficiales de Capitán a Sargento de la Unidad Militar de 
Emergencias para poder participar con éxito en el planeamiento y en el empleo de sus 
unidades fundamentales, integrándose o colaborando con el resto de entidades civiles que 
se verán implicadas en la resolución de grandes incendios forestales, a nivel nacional e 
internacional 

Módulos Formativos 

MF01 GENERALIDADES EN LA LUCHA FORESTAL. MARCO LEGISLATIVO 
MF02 ANÁLISIS DEL INCENDIO FORESTAL 
MF03 CAPACIDADES DE LA UME EN LCIF 
MF04 MANDO Y CONTROL EN LCIF 
MF05 EMPLEO TÁCTICO DE LAS UNIDADES UME EN INTERVENCIONES LCIF 
MF06 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase Presencial: en las instalaciones de la Academia de Infantería (Toledo). 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso: personal militar destinado en la UME con empleos comprendidos entre 
Capitán y Sargento, con independencia del Cuerpo o Escala de procedencia. Se 
designarán a los alumnos de forma directa por parte del Cuartel General de la UME 

- Perfil de Egreso: personal capaz de integrar los diferentes medios UME en los 
dispositivos autonómicos que participan en la resolución de la emergencia, siendo 
conocedores del marco legislativo aplicable y del empleo del  protocolo general de 
actuación de la Unidad 

Calendario 26DIC22-24FEB23 
- Fase online: del 26 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial: del 30 de enero al 24 de febrero de 2023 (a.i.) 

Plazas convocadas 15 plazas. Sólo UME. 
 

Curso de Transmisiones en Emergencias (CTX) 

Tipo de curso Curso informativo, militar, de tropa y marinería y común 
Dirigido a UME. 
Modalidad Semipresencial. 
Duración 248 horas 

- Online: 154 horas. 
- Presencial: 94 horas 

Finalidad Adquirir unos conocimientos generales teórico prácticos y unas competencias esenciales 
que capacite al personal de tropa destinado en la UME para desempeñar de manera segura 
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 y eficaz los cometidos inherentes a su puesto táctico y así poder operar de forma correcta 

los medios CIS que dan servicio a las distintas redes de Mando y Control de la UME 

Módulos Formativos 

MF01 GENERALIDADES CIS  
MF02 NODOS PERMANENTES/DESPLEGABLES 
MF03 PROCEDIMIENTO ACP 121 Y 125  
MF04 GENERALIDADES SATÉLITE 
MF05 INTRODUCCIÓN REDES  
MF06 MANTENIMIENTO EQUIPOS Y ESTACIONES 
MF07 ESTACIÓN MERIDA BRAVO  
MF08 ESTACIÓN LEON BRAVO  

Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  
- Fase Online: A través de la plataforma del Campus Virtual Corporativo de Defensa 

(CVCDEF), en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos.  
- Fase Presencial: en las instalaciones de la EMES en la Base Aérea de Torrejón. 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso: personal militar destinado en la UME con empleos comprendidos entre 
Cabo Mayor y Soldado, con independencia del Cuerpo o Escala de procedencia. Tendrán 
preferencia para la realización del curso aquellos Militares que estén destinados en 
unidades de intervención en los distintos BIEM,s de la UME. 

- Perfil de Egreso: personal capacitado para operar y mantener los sistemas de 
telecomunicaciones Militares pertenecientes a la red de Mando y Control de la UME y 
los vehículos de Transmisiones tipo Leon Bravo y Mérida Bravo. 

Calendario 19DIC22-03MAR23 
- Fase online: del 19 de diciembre de 2022 al 17 de febrero de 2023 (a.i.). 
- Fase presencial: del 20 de febrero al 10 de marzo de 2023 (a.i.) 

Plazas convocadas 20 plazas. Sólo UME. 
 

Curso Cisco CNNA  

Tipo de curso Curso informativo, militar, indistinto y común 
Dirigido a UME y Órgano Central 
Modalidad Semipresencial. 
Duración 300 horas (12 ECTS) 

- Online: 240 horas. 
- Presencial: 60 horas 

Finalidad Adquirir las capacidades y competencias necesarias para complementar y mejorar la 
operación, gestión, administración, configuración, mantenimiento y protección de las redes 
de comunicaciones IP de la UME, tanto los medios de conmutación como de enrutamiento 
de la tecnología CISCO, ya sea explotando estos medios en las instalaciones fijas, como en 
los medios desplegables de la UME 

Módulos Formativos 

MF_CCNA-1_01 ITN: INTRODUCTION TO NETWORKS 

MF_CCNA-1_02 SWRE: SWITCHING, ROUTING, AND WIRELESS ESSENTIALS 

MF_CCNA-1_03 ENSA: ENTERPRISE NETWORKING, SECURITY AND AUTOMATION  
Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución de fases:  

- Fase online: en las Unidades, Centros u Organismos de destino de los alumnos a través 
de la plataforma NETACAD de CISCO: https://www.netacad.com/portal  

https://www.netacad.com/portal
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 - Fase Presencial: en las instalaciones del BTUME en la Base Aérea de Torrejón. 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso: personal militar profesional destinado en la UME y en el Órgano central 
de la Defensa, de cualquier empleo, con independencia del Cuerpo o Escala de 
procedencia. 

- Perfil de Egreso: personal capacitado para operar y mantener los sistemas de 
telecomunicaciones Militares pertenecientes a la red de Mando y Control de la UME y 
los vehículos de Transmisiones tipo Leon Bravo y Mérida Bravo. 

Calendario 06FEB-20OCT23 (en diferentes fases) 
- Fase online:  

o del 06 de febrero al 21 de abril del 2023 (a.i.) 
o del 01 de mayo al 14 de julio del 2023 (a.i.) 
o del 24 de julio al 06 de octubre del 2023 (a.i.) 

- Fase Presencial:  
o del 24 al 28 de abril de 2023 (a.i) 
o del 17 al 21 de julio de 2023 (a.i) 
o del 16 al 20 de octubre de 2023 (a.i) 

Plazas convocadas 12 plazas: UME 10, EA 2. 
 
Seminarios y Jornadas 
 

Jornadas para Mandos de la Unidad Militar de Emergencias (antiguo CMUME). 

Dirigido a UME. 

Modalidad Semipresencial. 

Duración 

5 ECTS (125 horas) 
- Online: 85 horas 
- Presencial: 24 horas 
- Práctica: 16 horas 

Finalidad 

Proporcionar los conocimientos básicos a los oficiales, de coronel a comandante, que les 
permita conocer las dimensiones de la protección civil en España y su planificación, desde 
el nivel autonómico al nacional, incluyendo la colaboración en operaciones en el exterior. 
Los principales riesgos, el empleo de las unidades militares de emergencias, sus 
características y capacidades fundamentales y la toma de contacto con los materiales y 
medios básicos utilizados en las Emergencias. Así como adquirir conciencia sobre los 
métodos de trabajo y la necesidad de mantener la seguridad y protección del personal, para 
atender a la integración de nuestros medios en la protección civil. 

Centro de desarrollo 

Escuela Militar de Emergencias (EMES), atendiendo a la siguiente distribución, periodos y 
fases: 
- Fase Online: en sus respectivas Unidades de destino. 
- Fase presencial: en las instalaciones de la EMES en la Base Aérea de Torrejón. 
- Fase práctica: en la Academia de Infantería 

Perfiles de Ingreso y 
Egreso 

- Perfil de Ingreso: personal militar destinado en la UME desde el empleo de comandante 
hasta el de Coronel, independientemente de su procedencia, cuerpo o escala. 

- Perfil de Egreso: oficiales de Coronel a Comandante de la UME capacitados para poder 
participar, con éxito, en el planeamiento del empleo de sus unidades fundamentales, 
integrándose o colaborando con el resto de entidades que se verán implicadas en la 
resolución de emergencias y grandes catástrofes, a nivel nacional. 

Calendario 04-28SEP23 y 14-15NOV23 



 
 

 ESCUELA MILITAR DE EMERGENCIAS 
 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 
 
 ESCUELA MILITAR DE EMERGENCIAS 
 
 - Fase Online: del 04 al 22 de septiembre de 2023 (a.i.). 

- Fase Presencial: del 25 al 28 de septiembre de 2023 (a.i.). 
- Fase práctica: 14 y 15 de noviembre de 2023 (en Academia de Infantería) 

Plazas convocadas A determinar por el CG. 
 
 

Jornada de Intervención Psicológica 

Título Pendiente de confirmar. 

Dirigido a 

El seminario está dirigido a personal encargado de la dirección en situaciones de crisis: 
Oficiales de las Fuerzas Armadas españolas (FAS), oficiales de países amigos, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), directivos de organismos de la Administración 
General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local y de otras entidades 
u organismos relacionados con situaciones de emergencia. 

Modalidad Presencial 
Duración TBD 
Finalidad Dependiendo del tema (pendiente de confirmar). 
Centro de desarrollo Escuela Militar de Emergencias (EMES). 
Calendario Semana del 22 al 26 de mayo de 2023 
Plazas convocadas 50 plazas 

 

Jornadas de actuación judicial del CGPJ 

Título Pendiente de confirmar. 

Dirigido a 
Están dirigidas especialmente a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias y de la 
Carrera Judicial, pudiendo quedar abierta la presencia de representantes del Cuerpo 
Jurídico Militar del resto de FAS. 

Modalidad Presencial 
Duración 4 días 

Finalidad 

Las Jornadas tendrán como finalidad primordial compartir conocimientos entre los 
miembros de la UME y los que determine el CGPJ sobre la respuesta del Estado ante una 
emergencia de interés nacional, la Dirección Operativa de la emergencia en el contexto del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

Centro de desarrollo 
Escuela Militar de Emergencias (EMES). 
Sala Multiusos del Cuartel General de la UME, en la Base Aérea de Torrejón. 

Calendario Septiembre 2023 
Plazas convocadas 40 plazas 

 

 

 


