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Aunque hoy en día es posible pensar que los avances tecnológicos son 
determinantes para la detección de emergencias, ya sean de tipo natural o de 
tipo antrópico, la verdad es que en muchas ocasiones las organizaciones se ven 
desbordadas por el volumen o la tipología de un siniestro.

Ya sea por la falta de previsión o de conocimiento de los riesgos a los que una 
actividad se encuentra expuesta, las situaciones de catástrofe pueden llevar a la 
pérdida de vidas humanas y/o bienes materiales. Es en estas situaciones cuando 
la preparación de las figuras de mando que gestionan las emergencias se hace 
imprescindible para intentar minimizar al máximo los daños.

Dentro de estos supuestos se engloban los planes de emergencia y autoprotección 
que preparan a las organizaciones para hacer frente a este tipo de situaciones.

Este curso de Prevención y Gestión de Emergencias se presenta como una 
herramienta didáctica y de gestión para las figuras encargadas de gestionar las 
emergencias, que le permitirán asumir la dirección de los grupos de respuesta y 
el control de los protocolos de actuación.

Presentación

Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas 
Empresariales presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales 
en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y 
eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución, 
de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación en situaciones reales.

Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.

Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al 
estudio de los casos reales planteados en este curso.

La Educación On-line
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El curso tiene una duración de 60 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 5 módulos 
de formación práctica de que consta el curso Prevención y Gestión de Planes de 
Emergencia en instalaciones industriales.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el 
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas 
específicas en la prevención y gestión de las emergencias en empresas industriales. 

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados 
casos referentes a la prevención y gestión de las emergencias en instalaciones 
industriales. 

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas 
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto 
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un 
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante 
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula 
Virtual

Tutor 
personal

Flexibilidad 
de horarios

Pruebas de 
Autoevaluación
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• Cómo analizar los riesgos internos y/o externos que pueden afectar a nuestras 
instalaciones.

• Cuáles son las medidas necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia.

• Cómo identificar y clasificar los equipos y medidas para casos de emergencia.

• Cuáles son las actuaciones de los equipos de respuesta y los protocolos de 
actuación.

• Cómo eliminar los conflictos que pueden surgir de la actuación y coordinación 
de una emergencia en la empresa.

• Qué medios tecnológicos se pueden utilizar en la gestión de situaciones de 
emergencia en la empresa.

• Cuál es la normativa que regula los equipos y medidas a utilizar en casos de 
emergencia.

• Cómo analizar y evaluar los riesgos existentes en nuestras instalaciones.

• En qué consiste un Plan de Autoprotección.

• Conocimientos prácticos sobre emergencias y prevención adquiridos en 
situaciones reales.

Este curso le permitirá saber y conocer:

Responsables de Mantenimiento, Responsables de Producción, Responsables 
de turno rotativo, Delegados de Prevención, Jefes de Equipos de Seguridad, 
Coordinadores de Seguridad y Salud HSE y, en particular, a cualquier persona de 
la empresa vinculada a los temas de gestión de riesgos.

Dirigido a:

Aprenda a evaluar los diferentes riesgos que pueden producirse 
en la empresa para realizar planes que permitan neutralizarlos así 
como medidas de intervención rápida.
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9 horas    MÓDULO 1. Definiciones y conceptos  
En este módulo se dan a conocer las definiciones básicas, terminología y 
nomenclaturas necesarias para la comprensión de los diferentes módulos que 
conforman el curso.

1.1. Emergencia.

1.2. Siniestro.

1.3. Catástrofe.

1.4. Intervención.

1.5. Evacuación.

1.6. Confinamiento.

1.7. Riesgos.

1.8. Factor de riesgo.

1.9. Afectación.

1.10. Plan de Autoprotección.

1.11. Ayudas internas.

1.12. Ayudas externas.

1.13. Ocupación.

1.14. Zonas de riesgo.

1.15. Zonas vulnerables.

1.16. E.G.A. – Edificio Gran Altura.

1.17. Detección.

1.18. Alerta.

1.19. El P.A.S.

Contenido del curso
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12 horas

15 horas    MÓDULO 2. Análisis del riesgo 

En este módulo se tienen en cuenta los riesgos internos y externos que pueden 
afectar a la instalación. Son riesgos que se contabilizan por su tipología, 
vulnerabilidad de las personas y la localización. 

2.1. Riesgo interno:
2.1.1. Incendio.
2.1.2. Explosión.
2.1.3. Fuga.
2.1.4. Otros.

2.2. Riesgo laboral.

2.3. Riesgo externo.

2.4. Evaluación de las condiciones de evacuación.

2.5. Evaluación de las condiciones de confinamiento.

    MÓDULO 3. Medios y medidas de 
autoprotección
El objetivo de este módulo es analizar las medidas y medios de protección 
disponibles y necesarios para hacer frente a las situaciones de emergencia, en 
aplicación de las disposiciones específicas en materia de seguridad. 

3.1. Medios materiales.

3.2. Medios humanos.

3.3. Medidas correctoras de riesgo y autoprotección:
3.3.1. Sectorización.
3.3.2. Instalaciones de detección, de extinción de incendios y extracción de humos.
3.3.3. Señalización de emergencias y sistemas internos de avisos.
3.3.4. Vías de evacuación.
3.3.5. Áreas de confinamiento.

Contenido del curso
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14 horas

10 horas

Contenido del curso

    MÓDULO 4. Manual de actuación
La finalidad de este documento es la identificación, clasificación y descripción 
de los equipos y medidas que puedan ser de utilidad para casos de emergencia. 
A lo largo de este módulo se enumeran y describen las posibles emergencias que 
puedan desarrollarse en una actividad analizando las principales medidas de 
protección. 

4.1. Identificación y clasificación de las emergencias:
4.1.1. En función de la gravedad o nivel de emergencia.

4.2. Equipos de emergencia.

4.3. Acciones a realizar:
4.3.1. Detección y alerta.
4.3.2. Comunicaciones y alarma.
4.3.3. Intervención.
4.3.4. Evacuación.
4.3.5. Confinamiento.
4.3.6. Prestación de las primeras ayudas.

    MÓDULO 5. El plan de autoprotección
El plan de autoprotección de una actividad es aquel documento que recoge la 
información necesaria para servir de guía no sólo en la actuación en caso de 
emergencia sino también en el análisis y evaluación de riesgos, la adopción de 
medidas preventivas y de control de éstos. 

5.1. Objetivos del Plan de Autoprotección.

5.2. Alcance.

5.3. Normativa aplicable.

5.4. Estructura de un Plan de Autoprotección.

5.5. Implantación, mantenimiento y actualización.

5.6. Contenido mínimo de un Plan de Autoprotección.
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Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como 
experto en Prevención y Gestión de Planes de Emergencia en instalaciones 
industriales. Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las pruebas 
de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que 
los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School 
gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

Titulación

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Prevención y Gestión de 
Planes de Emergencia en instalaciones industriales han sido elaboradas por un 
equipo de especialistas dirigidos por: 

Armand Garcia

Técnico en Prevención de Incendios y Emergencias. Cuenta con más de 15 
años de experiencia en el sector de la protección contra incendios, pasando por 
ingenierías de sistemas, fabricantes e instaladoras.

Formador / Consultor en Prevención de incendios y emergencias, nivel 
avanzado así como en temas relativos a la seguridad contra incendios, 
emergencias, organización de grupos de respuesta, implantaciones de planes 
de autoprotección, simulacros de evacuación y auditorías de sistemas PCI, con 
referencias muy destacables.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos 
para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de 
objetivos.

Autor

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA EN INSTALACIONES 
INDUSTRIALES

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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