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ACTIVIDAD  FORMATIVA 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: CURSO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN ANDALUCÍA: DE LA PREVENCIÓN A LA REHABILITACIÓN. 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS Y EXPERIENCIAS 

 

OBJETIVO GENERAL: Ahondar en el conocimiento del riesgo de inundación a través de una 
perspectiva integral que abarque su caracterización, prevención, respuesta y reparación en el 
siglo XXI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las características científico – técnicas del riesgo de inundación, 

así como su incidencia y tipología en la Comunidad Autónoma de Andalucía , 

causas y consecuencias. 

 Profundizar en los mecanismos de planificación y respuesta del Sistema 

Nacional de Protección Civil. 

 Acercar los modelos de predicción meteorológica, avisos hidrológicos 

y sistemas de alerta como elementos clave en el sistema de prevención y gestión. 

 Profundizar en el papel de la gestión de las cuencas y planificación 

hidrológica.   

 Conocer las aplicaciones tecnológicas y las posibilidades de la 

inteligencia artificial en la gestión del riesgo de inundación.   

 Profundizar en el conocimiento de experiencias de respuesta ante gestión 

de episodios de inundaciones. 

 

MODALIDAD: Presencial 

FECHA:  13 y 14 de octubre de 2022. 

HORAS LECTIVAS: 20 horas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. 
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DESTINATARIOS: Miembros profesionales de los Cuerpos de la Policía Local, de la Unidad de 
Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Unidad Militar de Emergencias, de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil (Local y Autonómica), Cruz 
Roja, Personal de Emergencias  y Colegio de Psicólogos de Andalucía. 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación del IESPA para 
el año 2022. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Por riguroso orden de llegada de solicitudes y atendiendo a la 
proporcionalidad de cada uno de los colectivos destinatarios. 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 

INSCRIPCIÓN: 

 La solicitud se realizará a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@:

http://run.gob.es/atenea_1 

 Fecha límite de inscripción: 4 de octubre de 2022.

 Esta convocatoria no exige la presentación de la hoja de autorización  para 
actividades formativas. El plazo  para realizar la inscripción tendrá como límite el 4 
de octubre de 2022.

 Las personas que, sin la previa renuncia, no asistan a la acción formativa para la que 
hayan sido seleccionadas, no serán admitidas en las convocatorias que realice el IESPA 
durante los doce meses siguientes. 

 Las personas admitidas podrán optar por alojarse en el IESPA en función de las 
disponibilidades que existan en las fechas previstas para la celebración de la actividad 
formativa para la que haya sido seleccionado, lo cual deberá manifestar expresamente 
en su solicitud. 

INFORMACIÓN:   

 Teléfonos: 697953319 

 correo-e (para cualquier consulta): formacion.espa.cpai@juntadeandalucia.es


