
                                                                                                          
 

 
  
 

 

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 

 

 Modalidad: Presencial 

 

 Duración: 5 Horas. 

 

 Objetivos:  

  

- Determinar en qué consiste un plan de emergencias. 

- Aprender pautas para implantar un plan de emergencias. 

- Conocer los medios que existen para prevenir los incendios. 

 

 

 Contenidos: 

 

A. Conceptos básicos sobre emergencias 

   1. Conceptos básicos sobre emergencias  

 

B. Riesgos y Prevención. Evaluación de Riesgos  

   1. Riesgos ligados a las emergencias 

      1.1. El Agua. Emergencia por inundación.  

      1.2. El Viento. Emergencia por huracanes, tornados...  

      1.3. La Tierra. Emergencia por terremotos, erupciones volcánicas....  

      1.4. El Fuego. Emergencia por incendios / explosiones.  

      1.5. Los Gases. Emergencia por nubes de gases tóxicos, recintos 

confinados.... 

 

   2. Riesgos ligados a otros factores  

      2.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad  

           - Ligados a los lugares provisionales para evacuados... 

           - Ligados a los equipos de trabajo, máquinas, herramientas 

           - Ligados a los medios auxiliares 

           - Ligados a los incendios / explosiones 



                                                                                                          
 

 
  
 

 

 

           - Ligados a las instalaciones eléctricas 

      2.2. Riesgos ligados al Medio ambiente de trabajo  

           - Ligados a la exposición a productos químicos. 

           - Ligados a la exposición a contaminantes biológicos 

           - Ligados a la exposición al ruido 

           - Ligados a la exposición a las vibraciones 

           - Ligados al estrés térmico 

           - Ligados a la exposición a las radiaciones 

           - Ligados a las condiciones de iluminación 

      2.3. Riesgos ligados a la carga física y mental  

           - Ligados a la carga física - manipulación manual de cargas 

           - Ligados a la carga mental: la fatiga y la insatisfacción laboral. 

      2.4. Riesgos ligados al entorno  

           - Ligados al entorno 

           - Ligados a los viales y accesos 

           - Ligados a los residuos 

           - Ligados a los acopios 

   3. Evaluación de riesgos  

 

C. Marco normativo. Protecciones. Señalización  

   1. Legislación  

   2. Norma Básica de Autoprotección. Plan de Autoprotección  

   3. Protecciones. Señalización de evacuación  

 

D. Principios básicos de primeros auxilios, emergencia y evacuación 

   1. Primeros auxilios  

   2. Emergencia y evacuación  

 

 Precio:  

- Socios: 40 €/alumno 

- No socios: 45 €/alumno 


