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Curso de Gestor de Emergencias
at

Objetivos del Curso
A través de este curso el alumno podrá adquirir conocimientos y habilidades en materia de Seguridad y Autoprotección a nivel de gestión, adquiriendo un óptimo conocimiento para desenvolverse con facilidad en responsabilidades de prevención de daños, seguridad y soluciones a casos
de emergencia. Se consolidará una visión global del sector, familiarizándose con los términos y
los equipos de intervención (públicos o privados), y se adquiere un método con todos los ingredientes para responsabilizarse de instalaciones o eventos, con su PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
(Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Decreto 393/2007 que aprueba la Norma Básica
de Autoprotección).

Acción formativa dirigida a

Datos básicos

 Técnicos intermedios y superiores en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, Ergonomía e Higiene Industrial.
Jefes o gestores de emergencias en ejercicio.
Bomberos de empresa.
Acreditados de seguridad privada. Jefes de equipo, de servicio o
inspectores.
Profesionales interesados por su experiencia profesional en recibir dichos conocimientos.

Tipo de curso: Formación específica.
Duración en horas: 65 horas lectivas.

Metodología didáctica
La metodología es 100 % presencial,
usando demostraciones prácticas y escenarios reales.

Conocimientos previos necesarios
Prevención de riesgos laborales.
Conocimientos de seguridad física.
Conocimientos de lucha contra incendios.

Funciones dentro de la empresa
Supervisor de la seguridad de grandes eventos,
espectáculos y congresos.
Desarrollador de planes de seguridad integral.
Supervisor y gestor de seguridad y emergencias
de grandes instalaciones.
Asesor en empresas de planificación de actividades de seguridad dentro de la prevención de riesgos laborales.

Contenido
Módulo I: Autoprotección: Generalidades y Normativa.
Módulo II: Conceptos básicos de la Norma Básica de Autoprotección.
Módulo III: Análisis de emergencias: Riesgos y medios de protección.
Módulo IV. Protección contra incendios.
Módulo V. Evacuación de personas en emergencias.
Módulo VI. Planificación de la actuación frente a emergencias.
Módulo VII. Gestión de emergencias ISO 22320.
Módulo VIII: Soporte vital.
Módulo IX: Primeros auxilios. Psicología.

Preinscripción
ILUNION Seguridad

C/ Albacete nº 3
28027 Madrid
Tel. 91 410 09 90
Contacto:
Ángel Velasco:
avelasco@ilunion.com

Tel.: 656 68 02 32

Organizador:

ILUNION Seguridad
Área Incendios y
emergencias

APÚNTATE

¡AHORA!
Dónde y cuándo

Horario clases presenciales:
Opción 1: De 8 a 14 horas
Opción 2: De 15 a 21 horas.
Fecha inicio: 06/06/2016
Fecha fin:
17/06/2016
Lugar de impartición:
Centro ILUNION Seguridad
Cº de los Morales, s/n
28690 BRUNETE - Madrid

