
Planes de Evacuación y Emergencias



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Aprender los contenidos del manual de autoprotección.

* Determinar en qué consiste un plan de emergencias.

* Aprender pautas para implantar un plan de emergencias.

* Conocer los medios que existen para prevenir los incendios.

Duración:

75 Horas.

Programa:

UD1. Marco normativo.

1.1. Ley de prevención de riesgos laborales.

1.2. Real decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

UD2. Planes de emergencia en la empresa.

2.1. Objetivos y desarrollo.

2.2. Factores de riesgo.

2.3. Acciones que se deben emprender en cada caso.

2.4. Equipos de autoprotección, su composición y denominación.

2.5. Criterios de selección de los componentes de los equipos de autoprotección.

2.6. Esquemas operacionales. Desarrollo del plan de emergencia.

UD3. Evacuación y planes de emergencia.

3.1. Evaluación del riesgo.

3.2. Medios de protección.

UD4. Implantación del plan de emergencias.

4.1. Finalidad.

4.2. Responsabilidad.

4.3. Organización.

4.4. Metodología de aplicación.

4.5. Mantenimiento.

4.6. Simulacros.

4.7. Programa de implantación.

4.8. Programa de mantenimiento.

4.9. Investigación de siniestros.
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UD5. Prevención de riesgos de incendio.

5.1. Introducción.

5.2. Descripción del incendio.

5.3. Actividades asociadas.

5.4. Causalidad.

5.5. Tipología de los efectos y consecuencias.

5.6. Respuesta preventiva.

UD6. Primeros auxilios.

6.1. Conductas ante un accidente.

6.2. Heridas y hemorragias.

6.3. Quemaduras.

6.4. Accidentes producidos por la electricidad.

6.5. Asfixias de origen no eléctrico.

6.6. Traumatismos y fracturas.

6.7. Otras normas de primeros auxilios.
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