
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    “ACTUALIZACIÓN EN EMERGENCIAS PARA TÉCNICOS DE PROTECCIÓN“ACTUALIZACIÓN EN EMERGENCIAS PARA TÉCNICOS DE PROTECCIÓN
CIVILCIVIL

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 

✔✔ Actualizar  los  conocimientos  en  relación  a  la  Gestión  de  Emergencias  en  la  actualidad,Actualizar  los  conocimientos  en  relación  a  la  Gestión  de  Emergencias  en  la  actualidad,
obteniendo enseñanzas de su evolución históricaobteniendo enseñanzas de su evolución histórica

✔✔ Conocer la legislación autonómica, nacional y europea que aplica y acercarnos a las últimasConocer la legislación autonómica, nacional y europea que aplica y acercarnos a las últimas
novedades en esta materianovedades en esta materia

✔✔ Tomar conciencia de la importancia de la planificación y la identificación de riesgos para laTomar conciencia de la importancia de la planificación y la identificación de riesgos para la
gestión de las emergencias. Identificar los principales elementos de un plan de emergencia, sugestión de las emergencias. Identificar los principales elementos de un plan de emergencia, su
elaboración e implantación, con especial atención al Plan de Emergencias Municipalelaboración e implantación, con especial atención al Plan de Emergencias Municipal

✔✔ Conocer en profundidad el funcionamiento del número único de emergencias 112 y el sistemaConocer en profundidad el funcionamiento del número único de emergencias 112 y el sistema
Emergencias Andalucia, tomar conciencia de la importancia de un servicio público de estasEmergencias Andalucia, tomar conciencia de la importancia de un servicio público de estas
características y familiarizarnos con las herramientas de apoyo a la administración local encaracterísticas y familiarizarnos con las herramientas de apoyo a la administración local en
materia de Gestión de Emergencias.materia de Gestión de Emergencias.

✔✔ Contribuir al conocimiento colaborativo con los compañeros del curso mediante la participaciónContribuir al conocimiento colaborativo con los compañeros del curso mediante la participación
activa en los foros del curso y el intercambio de experiencias.activa en los foros del curso y el intercambio de experiencias.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   On- Line. On- Line.

FECHA: FECHA:   Del 27 de mayo al 17 de junio de 2016. Del 27 de mayo al 17 de junio de 2016. 

DURACIÓN: DURACIÓN:   21 horas.  21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Andalucía. Plataforma On- Line Andalucía. Plataforma On- Line

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS: Técnicos  profesionales  de  Protección  Civil  de  la  AdministraciónTécnicos  profesionales  de  Protección  Civil  de  la  Administración
Autonómica y LocalAutonómica y Local

PLAZAS: PLAZAS:    100 100 

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ Fecha límite de solicitud: Fecha límite de solicitud: 19 de mayo19 de mayo  de 2016.de 2016.  

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil
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