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PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS

Área profesional

Prevención de riesgos laborales

Profesor

Titulación universitaria. Mínimo 3 años de experiencia
docente. Formación metodológica.

Evaluación

Objetivos

Evaluación continua a través de las autoevaluaciones de cada
unidad.
NO SIENDO OBLIGATORIAS LAS ACTIVIDADES
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

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.
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