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PLANES DE EMERGENCIA 

 

Definición y descripción del módulo formativo 

Según el artículo 20 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 

empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Para ello tendrá 

en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la 

misma. 

Duración: 

15 Horas 

Destinatarios: 

 Trabajadores y/o empresarios encargados de implantar el plan de emergencia en la empresa. 

Fecha de edición de los contenidos: 

MARZO 2013 

Objetivos: 

General 

 Conocer las exigencias de la normativa en coordinación de actividades y adquirir los 

conocimientos para llevarlo a cabo en la empresa. 

Específicos 

 Adquirir los conocimientos básicos para actuar adecuadamente en situaciones de emergencia. 

 Conocer los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia y estar capacitado 

para actuar con la mayor celeridad posible. 

 Instruir a los trabajadores en la utilización de los medios de protección disponibles en la 

empresa ante situaciones de emergencia. 

Índice de contenidos: 

Unidad 1. Introducción. 

Unidad 2. Legislación. 

Unidad 3. Plan de Autoprotección. 

3.1. Aspectos primordiales a tener en cuenta 

3.2. Contenidos del Plan de autoprotección: evaluación del riesgo 

3.3. Descripción del Plan de autoprotección 

3.4. Medios de protección 
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Índice de contenidos: 

Unidad 4. Plan de Emergencia. 

4.1. Contenido del plan de actuación ante emergencias 

4.2. Instalaciones de emergencia 

4.3. Dotación y características 

Unidad 5. Implantación. Simulacros. 

5.1. Plan de implantación 

5.2. Simulacros 

Unidad 6. Manejo de extintores. 

6.1. Condiciones de protección contra incendios en los edificios 

6.2. Medios de extinción 

Cronograma de estudio: 

Unidad 1: 1 horas (100% teóricas).  

Unidad 2: 2 horas (100% teóricas).  

Unidad 3: 3 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 4: 3 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 5: 3 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 6: 3 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

El módulo forma parte de algún certificado de profesionalidad: 

NO 

 


