FUNDACIÓN FUEGO
para la seguridad contra incendios y emergencias

CURSO on-line

Planes de Autoprotección
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20 de Febrero al 1 de Abril de 2012
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Antecedentes
Con la entrada en vigor del R.D. 393/2007, de 23 de marzo, se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Se hace por tanto necesario
conocer cómo afecta esta normativa y cómo se deben adecuar a ella los Planes de Autoprotección.
Un correcto desarrollo e implantación de los Planes de Autoprotección ayudará a salvaguardar la integridad de las personas, en caso de
emergencia, tanto de las que se encuentren en el interior de los establecimientos como en sus proximidades, y ayudará a la adecuada
gestión de los servicios de emergencias que deban intervenir en su control.

Objetivos

Especialmente dirigido a

Bajo un enfoque práctico, los objetivos del curso son:
›› Dar a conocer la normativa existente de aplicación para la
elaboración de los Planes de Autoprotección.
›› Dar las pautas necesarias para la elaboración adecuada de un
Plan de Autoprotección, así como para su implantación.
›› Analizar Planes de Actuación ante Emergencias en ámbitos
específicos.

›› Técnicos encargados de la redacción de planes de emergencia.
›› Técnicos de departamento de prevención.
›› Técnicos de prevención de incendios.
›› Profesionales relacionados con actuación y gestión en caso de
emergencia.
›› Técnicos de los servicios de bomberos.

Contenido
Módulo I. Generalidades y Normativa (I)

›› Marco de la Autoprotección.
›› Normativa (I): Estado actual de la normativa y Norma Básica de
Autoprotección (Real Decreto y Norma Básica).

Módulo II. Normativa (II) y Conceptos Generales de los
Planes de Autoprote cción
›› Normativa (II): Anexos y Modificaciones de la NBA.
›› Conceptos Generales de los Planes: objeto, concepto,
elaboración de la documentación, problemática del contenido del
Plan y del Plan de Actuación, nivel de calidad del Plan.

¡

Módulo IV. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
›› Evacuación y Planos de Evacuación.
›› Contenido de los capítulos 2, 3, 4 y 5.
Módulo V. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

›› Plan de Actuación ante Emergencias: integración e implantación.
›› Capítulos 6, 7, 8 y 9.
EJERCICIOS FIN DE CURSO

Módulo III. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
›› Pasos Básicos para la elaboración de la documentación.
›› Presentación del caso práctico.
›› Hoja de Firmas y Control de Cambios.
›› Capítulo 1.
›› Documentación Gráfica: generalidades y contenido básico de
los planos.

Seguimiento y sistema de evaluación
Se estudiarán cada uno de los módulos en las fechas que se propondrán al inicio del curso de acuerdo al calendario lectivo que se facilitará
al inicio del mismo. Se indicarán los días en los que cada tema estará disponible en el aula virtual así como las fechas previstas de
entrega de los ejercicios finales y tutorías.
Con el fin de que el alumno pueda seguir el curso de la forma que considere más cómoda, se dispondrá del siguiente material de estudio:
›› Documentación en formato presentación del contenido del curso.
›› Documentación en formato de texto del contenido del curso.
Además se facilitará abundante material complementario que completará el material didáctico disponible para el adecuado seguimiento
del curso.
A lo largo del curso el alumno dispondrá de tutorías on-line y acceso a los foros del mismo.
Para finalizar, el alumno deberá entregar y superar diversos ejercicios prácticos que serán propuestos por la organización.
Se realizará un seguimiento personalizado de todos los alumnos.

FUNDACIÓN FUEGO
para la seguridad contra incendios y emergencias

Aula Virtual
Fundación Fuego ha sido la primera entidad con una plataforma virtual para la formación a distancia, exclusivamente en el ámbito de la
seguridad contra incendios y emergencias en España.
El nuevo aula virtual www.formacionincendios.org cuenta con nuevas herramientas de fácil manejo que permiten el contacto directo
con el profesor y con los alumnos, a través del foro, chat, o correo electrónico entre otras aplicaciones.
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Los alumnos y profesores podrán consultar sus expedientes, y estadísticas que permitirán tener un control sobre el aprovechamiento
del curso.

Profesor
Diploma Fundación Fuego

D. Luis Carmena Servert.
Ingeniero Industrial. Director Técnico de Fundación Fuego

Los alumnos recibirán el Diploma FUNDACIÓN FUEGO acreditativo de la asistencia al curso.

Lugar de Celebración
Fechas
Duración
Horarios
Precio
Inscripción Online

www.formacionincendios.org
20 de Febrero al 1 de Abril de 2012.
6 semanas. 40 horas.
Libertad completa de horario de estudio.
280 € (Exento de IVA).
www.fundacionfuego.org/Formación

NOTA
›› Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
›› Al inicio del curso cada alumno recibirá un usuario y contraseña que le permitirán tener acceso al aula virtual de la Fundación Fuego.
›› Posibilidad de pago en dos plazos.
›› Por cuestiones organizativas, para la reserva de plaza es necesario el abono de un 15% del importe de la matrícula. Una vez realizada la reserva
de plaza o abonado el importe del curso se emitirá la correspondiente factura en las condiciones legales vigentes.
›› Es necesario el abono de la matrícula antes del inicio del curso. En caso de que el alumno anulase su matrícula con menos de una semana de
antelación a la celebración del curso, Fundación Fuego retendrá un 15% del importe del mismo en concepto de gastos de gestión.
›› Fundación Fuego se reserva el derecho de cancelar o aplazar el curso con una semana de antelación a las fechas previstas. En tal caso,
Fundación Fuego devolverá el importe íntegro abonado.

Consulta más información en : secretaria@fundacionfuego.org | Tel.: 913 239 728 / 655 803 190
www.fundacionfuego.org

Plazaslimitadas!

w w w. f o r m a c i o n i n c e n d i o s . o r g

