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CURSO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN 

Y AUTOPROTECCIÓN 
 
Objetivos 

 Identificar claramente potenciales situaciones de emergencias. 
 Conocer las actuaciones y normas básicas a seguir en caso de emergencia 
 Conocer la normativa reguladora específica en materia de emergencias 
 Conocer las medidas de protección frente al fuego 
 Desarrollar pautas de actuación para la evacuación de personas 

Destinatarios 
Para poder acceder a este curso no es preciso estar en posesión de ninguna titulación 
universitaria, y está destinado fundamentalmente a: 

 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales 
 Responsables de prevención de empresas 
 Mandos intermedios 
 Responsable de Seguridad Patrimonial 
 Miembros de equipos de intervención 

Programa del curso 
1. Qué hacer ante una emergencia 
2. La obligación de adoptar medidas de emergencia y de protección por parte de las 

empresas 
3. Norma Básica de Autoprotección 
4. Normas de actuación en caso de emergencia 
5. El fuego. La protección y lucha contra incendios 
6. La evacuación en edificios, túneles y el socorro a las víctimas 
7. Actuaciones básicas en accidentes de vehículos de mercancías peligrosas por 

carretera 
8. La obligación de adoptar medidas de emergencia y de protección por parte de 

administraciones públicas 
9. Recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil para la población 

en general en caso de emergencia 
10. Actuaciones Básicas ante otros riesgos: aviso de bomba, atracos o robos… 

Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración del curso es de 1 mes 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología a “A distancia” en formato papel, y 
“Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos (asociaciones, colegios 
profesionales, etc.) 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 175 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o 
“Fraccionado” en 2 pagos de 87,50 €. 
Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1er 
fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de inscripción, 
para domiciliarle el pago. 
 


