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Datos básicos
Número de créditos: 6,00 ECTS
Preinscripción: A partir del 01/11/2017
Matrícula: A partir del 04/12/2017
Impartición: Del 12/01/2018 al 27/02/2018
Precio (euros): 320,00 (tasas incluidas)
Modalidad: Semipresencial
Plataforma virtual: Plataforma Virtual US
Procedimientos de Evaluación: Asistencia, Pruebas, Trabajos
Dirección
Unidad Organizadora:
Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte
Director de los estudios:
D. Pablo Encinas Galán
Requisitos

 � Personas interesadas en el ámbito de la Autoprotección en general.
 � Estar ejerciendo o haber ejercido de Director de Seguridad.
 � Estar ejerciendo, haber ejercido o estar en expectativa de ejercer las funciones 
de Director de Planes de Autoprotección, Director de emergencias, Coordina-
dor de Planes de Autoprotección, Jefe de emergencias y Jefes de intervención.
 � Se dará preferencia en esta 3ª edición a los asociados de ADISPO.

Objetivos
1. Identificar los elementos del plan de Autoprotección para su análisis, diseño, 

elaboración e implantación.
2. Elaborar planes de acción analizando la situación de la empresa para promo-

ver la prevención y autoprotección en la misma.
3. Analizar las actividades que puedan comportar daños para los trabajadores, 

instalaciones o entorno para planificar su prevención.
4. Valorar las características de los equipos y elementos de prevención y su 

adaptación a la normativa, y de las actividades implicadas en los procesos 
productivos, para supervisar su idoneidad.

5. Elaborar planes de actuación aplicables a situaciones, condiciones y conduc-
tas de riesgo para organizar los medios humanos y materiales en caso de 
actuación de emergencias.

6. Identificar las actuaciones que hay que realizar en casos de emergencia y 
primeros auxilios.

7. Planificar actuaciones de primeros auxilios ante situaciones de emergencia.
8. Elaborar planes de autoprotección, analizando situaciones e interpretando 

la normativa.
9. Analizar protocolos de autoprotección entre varias empresas interpretando 

la normativa vigente para coordinar las actividades preventivas.
10. Conocer e interpretar la legislación vigente, para la elaboración de Planes 

de Autoprotección.
11. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación 
de equipos de autoprotección.

Comisión Académica
D. Pablo Encinas Galán. Universidad de Sevilla - Ingeniería y Ciencia de los 
Materiales y del Transporte
D. Laureano Soria Conde. Universidad de Sevilla - Ingeniería y Ciencia de los 
Materiales y del Transporte
D. José Antonio Rodríguez Ortiz. Universidad de Sevilla - Ingeniería y Ciencia 
de los Materiales y del Transporte
D. Agustín Luque Fernández. - Universidad de Sevilla (SEPRUS)

Profesorado
Dª. Rosa Mª Calzado Gutiérrez. - Servicio Andaluz de Salud. Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales
D. Pablo Encinas Galán. Universidad de Sevilla - Ingeniería y Ciencia de los 
Materiales y del Transporte
D. Antonio Manuel Fernández Sanabria. - CEC de la Junta de Andalucía
D. Agustín Luque Fernández. - Universidad de Sevilla (SEPRUS)
D. Francisco Manuel Pérez Costa. - Ayuntamiento de Sevilla

Módulo/Asignatura 1. Situaciones de Emergencia
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: � Entre los puntos que se desarrollan están los conceptos básicos en 
situaciones de emergencia y la legislación aplicable. � También se estudian los tipos 
de planes de autoprotección.
Fechas de inicio-fin: 12/01/2018 - 27/02/2018
Módulo/Asignatura 2. Instalaciones y Equipos de Extinción 
de Incendios
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: � Instalaciones y equipos de extinción de incendios. � Describe los sis-
temas de detección y alarma de incendios, así como los diferentes tipos de instala-
ciones de extinción, tanto fijas como móviles.
Fechas de inicio-fin: 20/01/2018 - 27/02/2018
Módulo/Asignatura 3. Naturaleza del Fuego. Agentes Extintores
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: � Naturaleza del fuego. � Agentes extintores. � Tipos de fuego, los me-
canismos de extinción, los agentes extintores y las técnicas de extinción.
Fechas de inicio-fin: 28/01/2018 - 27/02/2018
Módulo/Asignatura 4. Gestión de los Planes de Autoprotección
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: A distancia
Contenido: � Gestión de los planes de autoprotección. � Planes de autoprotec-
ción, su estructura y contenido mínimo, así como la gestión de los mismos. � Y la 
actuación en diferentes situaciones de emergencia.
Fechas de inicio-fin: 05/02/2018 - 27/02/2018
Módulo/Asignatura 5. Actuaciones Prácticas. SVB. DESA. 
Comportamiento de Masas
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Contenido: � 1ª Parte: Realización del control de las constantes vitales y el pro-
tocolo de actuación de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), obstrucción de la 
vía aérea. Simulando posibles situaciones y practicando con adultos. Posiciones 
de espera de heridos, Inmovilización y Trasporte. Utilización de DESA. (Sesión 
Presencial Práctica). � 2ª Parte: Análisis del comportamiento colectivo ante una 
situación de emergencia, fenómenos derivados de la misma. Criterios y medi-
das que deben contribuir a prevenir, corregir o controlar los riesgos asociados 
al comportamiento colectivo en estas situaciones. (Sesión Presencial Práctica) 
� 3ª Parte: Planes Autoprotección territoriales. Ejemplos reales.
Fechas de inicio-fin: 12/02/2018 - 27/02/2018
Horario: Sábado, en horario de mañana.

Asignaturas del Curso


