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Modalidad: A distancia

UF2716 Dispositivos y Procedimientos de 

Respuesta ante Emergencias de Origen 

Natural, Antrópico y/o Tecnológico

Precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

Duración: 60 horas

Descripción

En el ámbito de la seguridad y medio ambiente, es necesario conocer los diferentes campos de las 

teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias, dentro del área profesional 

seguridad y prevención. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios 

para recibir la llamada, procesando la información, estableciendo y gestionando la respuesta 

adecuada en función de la prioridad y del tipo de demanda, así como realizando el seguimiento y la 

coordinación entre las diferentes instituciones intervinientes en la gestión de emergencias, bajo la 

supervisión del técnico sectorial/supervisor, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.
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A quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

Objetivos

- Aplicar protocolos establecidos en la respuesta a demandas de incendios.

- Aplicar los protocolos establecidos en la respuesta a demandas de rescate y salvamento.

- Aplicar los protocolos establecidos en la respuesta a demandas de origen natural.

- Aplicar los protocolos establecidos en la respuesta a demandas de origen tecnológico.

- Aplicar los procedimientos para la gestión y coordinación de los recursos y agencias a movilizar y 

hacer seguimiento en incidentes diversos.

Para qué te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2716 Dispositivos y 

procedimientos de respuesta ante emergencias de origen natural, antrópico y/o tecnológico, 

certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a 

la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de 

la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de 

Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas 

Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en centros de coordinación de urgencias y emergencias.
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Titulación

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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Metodología

Para proceder al estudio de tu acción formativa, debes leer el/los manuales teóricos y realizar los 

ejercicios de autoevaluación para comprobar que has asimilado correctamente los contenidos 

principales de cada unidad didáctica. 

Tu evaluación se llevará a cabo a través del cuaderno de ejercicios , que podrás ir resolviendo de 

forma paralela al estudio de la teoría. Una vez completado, deberás hacérnoslo llegar en el sobre 

franqueado para que procedamos a su corrección. Para superar satisfactoriamente tu acción 

formativa y proceder al envío de la titulación, tendrás que responder correctamente como mínimo el 

75% de las preguntas.

Además de los materiales entregados, cuentas con un acceso al campus online. A través de esta 

plataforma, podrás consultar todas las novedades relacionadas con tu acción formativa y abrir 

nuevas vías de comunicación con el equipo de tutores, secretaría o servicio técnico. Así mismo, 

tendrás acceso a una carpeta privada en la que podrás gestionar toda tu documentación y archivos 

enviados al tutor. Por último, podrá acceder a la Comunidad, espacio de encuentro entre alumnado y 

profesorado en el que fomentar un aprendizaje que conlleve un desarrollo profesional.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF2716 Dispositivos y Procedimientos de Respuesta ante Emergencias de Origen Natural, Antrópico y/o Tecnológico'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio .

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Campus virtual online

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Comunidad

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

Secretaría

www.formacioncontinua.eu       Información y matrículas: 958 050 240        Fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Uf2716-Dispositivos-Y-Procedimientos-De-Respuesta-Ante-Emergencias-De-Origen-Natural-Antropico-Y-O-Tecnologico-A-Distancia


UF2716 Dispositivos y Procedimientos de Respuesta ante Emergencias de Origen Natural, 

Antrópico y/o Tecnológico

Programa formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. DISPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE ORIGEN 

NATURAL, ANTRÓPICO Y/O TECNOLÓGICO.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES DE INCENDIOS Y LA RESPUESTA ANTE ESTOS.

El fuego, origen, elementos que lo componen, propagación de incendios, física y química de la combustión.

Incendios forestales, dinámica, propagación, actuación de recursos terrestres, actuación de recursos aéreos, apoyos 

locales, accesibilidad, acuíferos, tomas agua para medios aéreos, mantenimiento de la seguridad en la zona, aspectos 

de interfaz urbano forestal.

Incendios urbanos y su dinámica de propagación en edificios verticales y horizontales, parking subterráneos, edificios 

industriales, oficinas y grandes centros de comercio y distribución.

Incendios en vías y medios de locomoción y transporte.

Evacuación y/o confinamiento ante incendios en edificaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA RESPUESTA ANTE RESCATES Y SALVAMENTOS.

Definición de rescates y salvamentos, tipología, problemáticas y necesidades operacionales y asistenciales de cada 

supuesto o situación.

Accidentes de tráfico, riesgos, problemáticas, sistemática de actuación, complicaciones y métodos de rescate y 

extracción de victimas.

Accidentes múltiples, triage, definición y sistemática.

Dispositivos de salvamento marítimos y en playas.

Zonas de trabajo y seguridad. Señalizaciones en vías de transito y riesgos añadidos.

Accidentes en vía férrea, problemática, sistemas energéticos, actuación y coordinación ínter centros para la seguridad.

Rescates en elementos de transporte aéreo, maquinas industriales, grúas

Rescates técnicos en montaña y trabajo vertical.

Medios aéreos, medios marítimos y rescates.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE INCIDENTES DE ORIGEN NATURAL.

Características de los incidentes de origen natural, afección de grandes extensiones, mecanismos naturales de 

respuesta y mecanismos humanos y técnicos de respuesta.

Inundaciones y respuesta ante incidentes, riesgos y demandas.

Fenómenos de viento, riesgos y actuaciones diversas.

Sismos, volcanes, tsunamis, riesgos, y actuación.

Colapso edificaciones, atrapamiento de personas, rescate y localización, sistemática de trabajo, protocolos de 

seguridad a la población.

Centros de coordinación y comunicaciones, centros de respaldo, centros de apoyo a desplazados y familiares, albergue 

y evacuación de grandes masas de población.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN ANTE INCIDENTES DE ORIGEN TECNOLÓGICO.

Conocimientos básicos de física y química aplicada a la resolución de incidentes con riesgo NRBQ.

Sistemas de transporte y almacenamiento de productos peligrosos, ADR características de bultos y contenedores.

Señalización e identificación de riesgos y productos en la industria y el transporte por carretera, vía férrea, aérea y 

marítima.

Sistemática de trabajo ante incidentes de esta naturaleza, zonas de riesgo, distancias, protecciones, sistemáticas de 

mitigación y control.

Descontaminación de personas, equipos y medio ambiente, sistemas, procedimientos y necesidades operacionales.

Atención in situ de personas contaminadas, traslado e introducción hospitalaria. Descontaminación masiva.

Rescate en ascensores, escaleras mecánicas, elementos energizados, en movimiento, o en altura.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y DE GESTIÓN EN EMERGENCIAS.

Procedimientos de movilización, ubicación, seguridad y actuación propios de los recursos operativos y asistenciales 

ante incidentes diversos.

Protocolos operativos de trabajo y movilización de un centro de coordinación en emergencias, desarrollo, sistemática, 

aplicabilidad, convenios con agencias y entidades a movilizar y gestionar.

Protocolos conjuntos de trabajo ante incidentes diversos. Creación, estructuración, establecimiento de cometidos, 
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jerarquía y seguridad a los intervinientes y los ciudadanos.

Protocolos de gestión de incidentes e incidencias internas de un centro de coordinación en emergencias.

Gestión de información, partes de actuación, comunicaciones con agencias, recursos en el lugar y otros centros de 

apoyo y/o soporte técnico.

Comunicación con demandantes de auxilio, consejos de autoprotección.

Anomalías procedimentales, técnicas o de gestión, incidencias y partes.

Identificación de mejoras.
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