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Antecedentes
La documentación de un Plan de Autoprotección es la base para que se pueda desarrollar la fase
de implantación correctamente, tanto la formación como los simulacros de emergencia y los
ejercicios de evacuación.
Es demasiado común encontrar que los contenidos de la documentación no responden a lo que se
debería reflejar en un plan de autoprotección, olvidando el carácter técnico de la misma. Así, se
encuentra información que no se entiende, que no aporta nada al plan y que lo único que hace es
crear confusión en la persona que lo analiza.
Por otro lado, establecer una programación de formación es fundamental para que las actividades
puedan planificar con tiempo estas acciones formativas y los simulacros.
Una correcta elaboración de la documentación y una planificación de la formación pueden
suponer, además de una garantía de seguridad para todos los usuarios, un importante ahorro
económico para la actividad.

Especialmente dirigido a

Objetivos
 Explicar qué información básica debe
aparecer en la documentación de los planes.


Mostrar ejemplos de la información que no
debe contener la documentación de los
planes.



Explicar una propuesta de planificación de
formación y realización de simulacros.










Ingenierías.
Consultoras en PCI
Directores de Seguridad
Profesionales relacionados con la PCI.
Responsables de las actividades.
Servicios de Emergencia.
Técnicos de PRL
Profesionales de la Autoprotección

Contenido
 Información básica que debe contener la documentación del Plan de Autoprotección
 Ejemplos de malas prácticas
 Ejemplo de programación de la formación: periodicidad trianual.
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Diploma
Los alumnos recibirán el certificado FUNDACIÓN FUEGO acreditativo de la asistencia al curso
y el correspondiente Diploma para todos aquellos que superen las correspondientes
evaluaciones.

Fechas
Duración
Horarios
Precio
Inscripción

Lunes, 27 de Octubre de 2014
5 horas lectivas
10:00 a 15:00
Incluye descanso de 30 minutos

65 EUROS
www.fundacionfuego.org/formacion

NOTA
›› Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
›› La matrícula incluye café de media mañana.
›› Por cuestiones organizativas, para la reserva de plaza es necesario el abono de un 15% del importe de la matrícula. Una vez
realizada la reserva de plaza o abonado el importe del curso se emitirá la correspondiente factura en las condiciones legales vigentes.
›› Es necesario el abono de la matrícula antes del inicio del curso. En caso de que el alumno anulase su matrícula con menos de una
semana de antelación a la celebración del curso, Fundación Fuego retendrá un 15% del importe del mismo en concepto de gastos de
gestión.
›› Fundación Fuego se reserva el derecho de cancelar o aplazar el curso con una semana de antelación a las fechas previstas. En tal
caso, Fundación Fuego devolverá el importe íntegro abonado.

Consulta más información en : secretaria@fundacionfuego.org | Tel.: 913 239 728 / 655 803 190
www.fundacionfuego.org

Plazaslimitadas!
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