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Formación Semipresencial

Planificación y Gestión de la
Seguridad en Espectáculos y
Actividades Recreativas y
Deportivas

Antecedentes
La prevención es una labor en la que debe estar implicada toda la
sociedad. Es muy importante que eventos como macrofestivales,
conciertos, eventos deportivos, congresos… dispongan de un
Plan de Actividad y un Plan de Seguridad específico, y que todas
las personas implicadas en el mismo, tanto trabajadores como
asistentes, estén formados e informados respectivamente con el
fin de que en caso necesario, se puedan activar los
procedimientos adecuados de forma rápida y segura.
La organización de estos grandes eventos debería tener claro que
la seguridad de miles de personas depende del rigor con el que
se realicen estos Planes y la formación de las personas que van a
participar en ellos. La seguridad de las personas debería
prevalecer sobre cualquier otra consideración, cosa que, aunque
pueda parecer sorprendente, no siempre ocurre.
La complejidad de organización de estos eventos y, por lo
general, el poco tiempo que se dispone para organizarlos, suele
provocar que los aspectos relacionados con la seguridad se
vayan relegando hasta las fechas próximas a la celebración del
evento. Esto implica que la elaboración de los planes no siempre
se realice de la forma más adecuada, dando por válidos muchos
que no responden a los objetivos básicos de la seguridad en los
grandes eventos.

Objetivos
El objetivo del curso es proporcionar una visión global de la
metodología para planificar y gestionar la seguridad en los
grandes eventos. El ámbito de aplicación del curso es el
siguiente:
•
Celebración de actividades:
Espectáculos y actividades deportivas (competiciones
deportivas oficiales de ámbito estatal).
Espectáculos y actividades recreativas.
Actividades sociales (congresos…).
-

Lugares de celebración de actividades:
Construcciones y edificaciones formalizadas.
Instalaciones desmontables o de temporada.
Recintos y espacios al aire libre.
Espacios naturales.

Contenido

Parte Online

Módulo 1:
Introducción a la Seguridad en eventos y actividades
recreativas y deportivas.
Obligaciones y Responsabilidades de Seguridad:
Legislación y Normativa.
Necesidades de Seguridad: el catálogo de riesgos.
Necesidades reglamentarias adicionales.
Módulo 2:
- Medidas y medios de seguridad contra la alteración del
orden y la alteración del normal desarrollo de las
actividades.
- Medidas y medios de seguridad contra riesgos de
grandes daños colectivos, por situaciones de
emergencia y evacuación.
- Medidas y medios de seguridad contra riesgos de daños
personales por causas accidentales.
- Medidas y medios de seguridad de los datos de carácter
personal, y otros derechos individuales.
- Medidas y medios de prevención contra los riesgos
laborales.
Módulo 3:
- Gestión de la implantación y aplicación de la seguridad
en instalaciones, y eventos y actividades deportivas.
- Gestión económica de la seguridad: costes de tener y
carecer de seguridad, los seguros y la transferencia de
riesgo.

Módulo 4:
- Conceptos básicos de los Planes de Actividad y los
Planes de Seguridad

Parte Presencial
-

Desarrollo del Plan de Actividad y del Plan de Seguridad
de un gran evento.

Formación OnOn-Line
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Planificación y Gestión de la Seguridad en Espectáculos y
Actividades Recreativas y Deportivas
Especialmente dirigido
-

Gestores de Seguridad, responsables de espacios y
actividades deportivas y recreativas.
Técnicos en seguridad, de espacios y actividades
deportivas, recreativas y sociales
Supervisores de seguridad, en espacios y actividades
deportivas y recreativas.

Aula Virtual - Accesible
Fundación Fuego ha sido la primera entidad con una plataforma
virtual para la formación a distancia, exclusivamente en el ámbito
de la seguridad contra incendios y emergencias en España.
Plataforma accesible:
única plataforma E-learning con Conformidad con el
Nivel Doble-A (AA).
Compatible con todos los Navegadores, dispositivos PCs,
Tablets, Móviles, etc.
El nuevo aula virtual www.formacionincendios.org cuenta con
nuevas herramientas de fácil manejo que permiten el contacto
directo con el profesor y con los alumnos, a través del foro, chat,
o correo electrónico entre otras aplicaciones.

Lugar de Celebración
Sesión Teórica Online
www.formacionincendios.org
Plataforma accesible.
Compatible
con
todos
los
Navegadores,
dispositivos PCs, Tablets, Móviles, etc.
Sesión Presencial – Práctica
Instalaciones de Fundación Fuego – Las Rozas-Madrid

Precio
Formación Semipresencial
-

Sesión Teórica Online Completa – 300 €.
(Módulos I – V)

-

Sesión Teórica Online Básica – 250 €.
(Módulos I – IV)

-

Sesión Presencial – 150 €
(Módulo V- Práctico)

Los alumnos y profesores podrán consultar sus expedientes, y
estadísticas que permitirán tener un control sobre el
aprovechamiento del curso.

Documentación

Duración / Horario

Estará a disposición del alumno el temario completo junto con la
documentación adicional y bibliografía en el Aula virtual.
También se facilitará documentación como apoyo para la
realización de la sesión práctica

8 semanas. 45 h.
35 h Teoría - Online – Libertad completa de horario de
estudio. El Aula permanecerá abierta desde la fecha
comienzo hasta la fecha de finalización del curso.
10 h Presenciales - Prácticas – distribuidas en dos días.

Seguimiento y Sistema de Evaluación

Nota

Se estudiarán cada uno de los módulos en las fechas que se propondrán al
inicio del curso de acuerdo al calendario lectivo que se facilitará
al inicio del mismo. Se indicarán los días en los que cada tema estará
disponible en el aula virtual así como las fechas previstas de entrega de
los ejercicios finales y tutorías.
Con el fin de que el alumno pueda seguir el curso de la forma que
considere más cómoda, se dispondrá del siguiente material de estudio:
Documentación en formato presentación del contenido del
curso.
Documentación en formato de texto del contenido del curso.
Además se facilitará abundante material complementario que completará
el material didáctico disponible para el adecuado seguimiento
del curso.
A lo largo del curso el alumno dispondrá de tutorías on-line y acceso a los
foros del mismo.
Para finalizar, el alumno deberá entregar y superar diversos ejercicios
prácticos que serán propuestos por la organización.
Se realizará un seguimiento personalizado de todos los alumnos.

-

-

-

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Al inicio del curso cada alumno recibirá un usuario y contraseña
que le permitirán tener acceso al aula virtual de la Fundación
Fuego.
Posibilidad de pago aplazado. Consulte forma de pago.
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.

Fundación Fuego para la Seguridad Contra Incendios y Emergencias - G85628543 - Inscrita en el Registro de Fundaciones con el Nº 1119 - Domicilio Fiscal – Lisboa, 3 – 28008 Madrid

Formación OnOn-Line

Planificación y Gestión de la Seguridad en Espectáculos y
Actividades Recreativas y Deportivas
Diploma

Inscripción Online

Los alumnos recibirán el Diploma FUNDACIÓN FUEGO
acreditativo de la superación de todas las pruebas del curso.

www.fundacionfuego.org/Formación

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

Nuestro perfil en Facebook -

Nuestro canal en YouTube -

www.fundacionfuego.org

Nuestro perfil en Twitter

