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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master en Protección Civil + Titulación 

Universitaria

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

750 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.200 €

PRECIO: CRÉDITOS:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

6,00 ECTS

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Protección Civil con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS 

SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, 

con Validez Profesional a Nivel Internacional - Titulación Universitaria en Intervención en Urgencias, 

Emergencias y Catástrofes con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de 

trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, 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 (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

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

gestión y coordinación en protección civil y emergencias. Así, con el presente Master en Protección Civil se 

pretende aportar los conocimientos necesarios para la prevención de riesgos en protección civil.

Objetivos
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- Proponer, en la elaboración de los Planes de Autoprotección, medidas de prevención y estudios sobre 

riesgos, de acuerdo al resultado de los análisis efectuados en el ámbito de competencia, para conocimiento 

de las entidades corporativas y ciudadanas.

- Proponer medidas de prevención y estudios sobre riesgos, de acuerdo al resultado de los análisis 

efectuados en el ámbito de competencia.

- Realizar actividades de información, formación y divulgación sobre medidas de prevención ante 

emergencias y/o catástrofes para promocionar la autoprotección ciudadana.

- Realizar actividades de promoción y apoyo a la vinculación voluntaria de la ciudadanía a la protección civil, 

a través de grupos organizados para lograr una mayor integración de la misma.

- Evaluar los diferentes agentes de riesgo y organizar los planes de actuación para neutralizarlos, así como 

las medidas de socorro e intervención inmediata, tanto físicas como psicológicas que hay que tomar.

- Conocer la legislación básica en materia de protección civil.

- Detallar la intervención a seguir en distintos tipos de emergencias.

- Introducir aspectos básicos de primeros auxilios y de prevención de riesgos asociados a las labores de 

protección civil.

-Analizar los principios básicos de la psicología general  

-Identificar los comportamientos y las reacciones psicopatológicas de los afectados por una catástrofe   

-Aplicar los primeros auxilios psicológicos en una situación de catástrofe simulada   Analizar las posibles 

reacciones psicológicas de los equipos de intervención en la catástrofe   

-Explicar las técnicas de apoyo psicológico a los intervinientes Manejar los principios básicos de la 

comunicación   

-Diferenciar distintas situaciones que dificulten la comunicación

A quién va dirigido

Este Master en Protección Civil está dirigido a los profesionales del mundo de la seguridad y medio ambiente, 

concretamente en gestión y coordinación en protección civil y emergencias, dentro del área profesional de 

seguridad y prevención, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con 

la prevención de riesgos en protección civil.

Para qué te prepara

Este Master en Protección Civil te proporciona una formación integral sobre las técnicas, procedimientos y 

normativa de aplicación para la planificación y gestión de situaciones de emergencia. Prepárese para elaborar, 

firmar y gestionar Planes de Emergencia como Técnico en Protección Civil.
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Salidas Laborales

Áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Ayuntamientos y Administraciones Públicas, en 

Servicios de Salvamento y Lucha contra Incendios u otros Servicios de Emergencia, o en Seguridad de 

establecimientos públicos y privados.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede 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, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. PROTECCIÓN CIVIL
MÓDULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

   1.Legislación de aplicación

   2.Riesgos

        1.- Tipos de riesgos

        2.- Normativa sobre los tipos de riesgos

   3.El Sistema Nacional de Protección Civil

        1.- Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil

        2.- Consejo Nacional de Protección Civil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

   1.Planes de Protección Civil

   2.Plan Básico de emergencia nuclear

   3.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo químico

   4.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo sísmico

   5.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo volcánico

   6.Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones

   7.Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE EMERGENCIAS

   1.Recursos de intervención

        1.- Voluntarios de Protección Civil

Temario
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        2.- Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD)

        3.- Grupos operativos

        4.- Fuerzas y cuerpos de seguridad

   2.Coordinación de emergencias

        1.- Puesto de Mando Avanzado

        2.- Puesto de Mando Sanitario

   3.Red de comunicaciones

        1.- Red Radio de Emergencia (REMER)

        2.- Sistema Informático para la Gestión de Emergencias (SIGE)

        3.- Red de Comunicaciones Vía Satélite (RECOSAT)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN EN INCENDIOS FORESTALES

   1.Plan Estatal de Protección Civil

   2.Elementos básicos para la planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

        1.- Análisis del riesgo

        2.- Índice de gravedad potencial de un incendio forestal

        3.- Situaciones operativas contempladas en los planes

        4.- Actuaciones básicas a considerar en los planes

   3.Acciones de coordinación y planificación

   4.Acciones de extinción

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

   1.Las sustancias peligrosas

        1.- Clasificación de sustancias peligrosas

        2.- Señalización de sustancias peligrosas

        3.- Etiquetado de sustancias peligrosas

        4.- Ficha de Datos de Seguridad

   2.Política de prevención de accidentes graves

   3.Planes de emergencia

   4.Información a la población

   5.Intercambios y sistemas de información

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN EN RESCATE Y SALVAMENTO

   1.Organización de la atención médica en la zona del desastre

   2.El equipo de búsqueda y rescate

        1.- Técnicas de búsqueda

        2.- Unidades caninas de rescate

        3.- Salvamento Marítimo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE CRISIS

   1.Habilidades sociales

        1.- Clases de habilidades sociales

        2.- Relación de habilidades sociales
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        3.- Elementos componentes de las habilidades sociales

        4.- Habilidades sociales y asertividad

   2.La intervención psicológica en emergencias

        1.- Reacciones comportamentales y psicológicas según la fase de la catástrofe

        2.- Medidas de control en situaciones de crisis

        3.- Apoyo psicológico en situaciones de crisis

        4.- Las funciones del psicólogo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SOPORTE VITAL BÁSICO

   1.Técnicas de soporte ventilatorio en adultos y edad pediátrica

        1.- Indicaciones del soporte ventilatorio

        2.- Técnicas de apertura de la vía aérea

        3.- Permeabilización de la vía aérea con dispositivos orofaríngeos

        4.- Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea

        5.- Uso de aspiradores

        6.- Técnicas de ventilación del balón resucitador

        7.- Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal

        8.- Dispositivos de administración de oxígeno medicinal

        9.- Cálculo de necesidades de oxígeno durante el traslado

   2.Técnicas de soporte circulatorio en adultos y edad pediátrica

        1.- Indicaciones del soporte circulatorio

        2.- Técnicas de masaje cardíaco externo

        3.- Técnicas de hemostasia

        4.- Protocolos y técnica de desfibrilación externa semiautomática

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FUNDAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

   1.Primeros auxilios

   2.Actuación del primer interviniente

        1.- Riesgos en la intervención

        2.- Seguridad y protección durante la intervención

        3.- Prevención de contagios y enfermedades

   3.Anatomía y fisiología básicas para Primeros Auxilios

        1.- Conceptos básicos de anatomía y fisiología

        2.- Sistemas: respiratorio, cardiocirculatorio, neurológico, digestivo, genito-urinario, endocrino, tegumentario, 

osteo-muscular

        3.- Signos y síntomas

        4.- Terminología básica médico-sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS LABORES DE 

PROTECCIÓN CIVIL

   1.Conceptos básicos en prevención de riesgos

        1.- El trabajo
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        2.- La salud

        3.- Efectos en la productividad de las condiciones de trabajo y salud

        4.- La calidad

        5.- Los riesgos profesionales

   2.Prevención de riesgos psicológicos: síndrome del Burnout

        1.- Síntomas

        2.- Consecuencias a nivel individual y organizacional

        3.- Etiología

MÓDULO 2. PRÁCTICA. RECURSOS COMPLEMENTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMUNICACIONES DE EMERGENCIA

   1.Adhesión de España al Convenio de Tampere

   2.Radiocomunicaciones en situaciones de emergencia

   3.Convenio Tampere

   4.II Conferencia de Tampere

   5.Recomendaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTOS DE INTERÉS GENERAL

   1.Informes y documentos de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMES DE LA ONU

   1.Aplicación internacional de Reducción de desastres

   2.Estrategia internacional de Resolución de desastres

   3.Cooperación internacional de socorro al desarrollo

   4.Desastres naturales

   5.Cooperación internacional de asistencia humanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFORMES DE LA UNIÓN EUROPEA

   1.Acción de la UE en Protección Civil

   2.Tratado de Lisboa

   3.Memorandum llamadas interoperativas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN BÁSICA

   1.Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

   2.Real Decreto 407/1992

   3.Real Decreto 1378/1985

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

   1.Orden INT 277/2008.

   2.Real Decreto 307/2005

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANES ESPECIALES

   1.Plan especial de riesgo de accidentes de mercancías peligrosas

   2.Plan especial de incendios forestales

   3.Plan especial de riesgo de inundaciones
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   4.Plan especial de riesgo volcánico

   5.Plan especial de riesgo sísmico

   6.Real Decreto 1546/2004 Plan Básico Nuclear

   7.Real Decreto 1196/2003 Accidentes Graves

PARTE 2. MEDIDAS PREVENTIVAS ESTRUCTURALES 

Y NO ESTRUCTURALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS.

   1.Medidas estructurales para la prevención de riesgos naturales:

        1.- Defensas contra inundaciones.

        2.- Defensas contra movimientos de laderas.

        3.- Defensas contra colapsos y subsidencias.

   2.Medidas no estructurales para la prevención de riesgos naturales y tecnológicos:

        1.- Planificación territorial y urbana.

        2.- Planificación de quemas prescritas.

        3.- Planificación de medidas preventivas y de autoprotección en el interfaz urbano forestal.

        4.- Cultura preventiva y autoprotección.

        5.- Planes de protección civil y emergencia.

        6.- Desarrollo de sesiones divulgativas sobre prevención y autoprotección.

   3.Medios y medidas de prevención frente a los principales riesgos de los edificios y las actividades objeto de los 

planes de autoprotección:

        1.- Medidas de protección pasiva frente al fuego.

        2.- Medidas de protección activa frente al fuego.

        3.- Medios humanos de autoprotección y de riesgo previsible.

        4.- Evacuación y confinamiento.

   4.Medidas de prevención frente a los accidentes con sustancias. peligrosas.

        1.- Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves con sustancias peligrosas.

        2.- Técnicas de inspecciones preventivas. Exigencias normativas de inspección y régimen sancionador. 

Supuestos de aplicación de inspecciones preventivas.

   5.La investigación técnica de accidentes.

   6.Análisis de informaciones y datos recogidos. Realización del informe.

   7.Evaluación de costes y beneficios de medidas de prevención.

PARTE 3. MEDIDAS PREVENTIVAS: PLANIFICACIÓN 

DE ACCIONES FORMATIVAS, INFORMATIVAS Y 

DIVULGATIVAS EN PROTECCIÓN CIVIL Y 
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EMERGENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROGRAMACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN.

   1.Técnicas de elaboración de sondeos.

   2.Técnicas de planificación de planes formativos.

   3.Programación didáctica de acciones formativas:

        1.- Edades y sectores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

        2.- Métodos y recursos didácticos.

        3.- Métodos de programación de acciones formativas de protección civil y emergencias.

        4.- Definición de objetivos y criterios de valoración.

        5.- Criterios para seleccionar actividades formativas.

        6.- Estructura y desarrollo de actividades formativas.

   4.Definición y secuenciación de contenidos.

        1.- Actividades formativas destinadas a la implantación de planes de autoprotección.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMACIÓN DE PLANES DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

   1.Percepción social del riesgo:

        1.- Técnicas de investigación social aplicadas a la prevención y autoprotección.

        2.- La percepción social del riesgo. Actitudes individuales y sociales ante el riesgo.

        3.- Fomento de la cultura preventiva. Técnicas informativas para generar actitudes y pautas de 

comportamiento ante riesgos y emergencias.

   2.Campañas de información y sensibilización ante los riesgo:

        1.- Público de destino en la protección ante el riesgo.

        2.- Métodos de selección y programación de acciones informativas de prevención de riesgos y 

autoprotección.

        3.- Métodos y recursos para divulgación. Participación de mediadores y agentes de sensibilización.

        4.- Definición de objetivos y criterios de valoración.

   3.Estructura y desarrollo de actividades informativas.

        1.- Elaboración de presupuestos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN.

   1.Construcción de mensajes de prevención.

   2.Técnicas de elaboración de material didáctico de contenidos técnicos sobre las características de los planes 

de autoprotección.

   3.Elaboración de materiales didácticos.

        1.- Selección de materiales.

        2.- Elaboración de materiales formativos, utilizando distintos medios y soportes. Construcción de mensajes 

de prevención.

        3.- Normativa sobre propiedad intelectual.

   4.Manejo y mantenimiento de canales dinámicos de prevención.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, INFORMATIVAS Y 

DIVULGATIVAS.

   1.Técnicas de secuenciación de los objetivos de una reunión.

   2.Estrategias y técnicas de relación social y la comunicación.

   3.Valoración de resultados de reuniones.

   4.Desarrollo de reuniones.

   5.Técnicas de impartición. Guión de clase.

   6.Técnicas didácticas.

        1.- Entornos y recursos de motivación.

        2.- Estrategias de atención individualizada.

        3.- Dinamización de actividades grupales.

        4.- Dinámicas de grupo.

        5.- El trabajo individual y el trabajo en grupo.

        6.- Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.

        7.- Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos.

   7.Desarrollo de actividades formativas e informativas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y PLANES.

   1.Selección de indicadores.

   2.Planificación de la evaluación: estrategias y secuencia.

   3.Técnicas e instrumentos de evaluación. Pautas de diseño y elaboración.

        1.- Observación.

        2.- Pruebas.

        3.- Instrumentos de autoevaluación.

   4.Aplicación individual y grupal de instrumentos de evaluación.

   5.Tratamiento de la información de evaluación.

        1.- Técnicas de análisis de resultados y evaluación de la información.

        2.- Contraste entre planificación y ejecución.

        3.- Elaboración de propuestas de mejora.

   6.Informes de Evaluación: Memorias económicas. Memoria de actividades.

PARTE 4. APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN 

SITUACIONES DE CRISIS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA GENERAL APLICADA A SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS SANITARIAS

   1.Concepto de personalidad

   2.Desarrollo de la personalidad Teorías

   3.Etapas evolutivas del ser humano Características fundamentales

   4.Las necesidades humanas Mecanismos de defensa de la personalidad
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   5.Experiencias más comunes asociadas al proceso de enfermar (ansiedad, desarraigo, desvalorización, entre 

otras)

   6.Principales mecanismos de adaptación psicológicos ante la vivencia de enfermedad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE LAS 

EMERGENCIAS

   1.Elementos que intervienen en la comunicación

   2.Canales comunicativos: auditivo, visual, táctil, olfativo

   3.Tipos de comunicación

   4.Dificultades de la comunicación

   5.Habilidades básicas que mejoran la comunicación interpersonal El arte de escuchar

   6.Habilidades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CATÁSTROFES

   1.Comportamiento de la población ante una catástrofe

   2.Reacción neuropatológica duradera

   3.Apoyo psicológico en catástrofes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APOYO PSICOLÓGICO A LOS INTERVINIENTES EN UNA SITUACIÓN DE 

CATÁSTROFE

   1.Reacciones psicológicas de los intervinientes Apoyo psicológico

   2.Objetivos del apoyo psicológico

   3.Principales factores estresores

   4.Estrés

   5.Síndrome del quemado

   6.Traumatización vicaria

   7.Técnicas de ayuda psicológica para los intervinientes

PARTE 5. INTERVENCIÓN EN URGENCIAS, 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
MÓDULO 1. URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS

   1.Tipos

   2.Estructura general

   3.Objetivos generales y específicos

   4.Alcance del plan. Estructura general de un plan de emergencias

   5.Organigrama jerárquico y funcional de un plan de emergencias

   6.Conceptos relacionados con la delimitación de la vulnerabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS

   1.Tipificación de los riesgos
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   2.Valoración del riesgo

   3.Situación geográfica del riesgo

   4.Análisis de las consecuencias por cada riesgo detectado sobre las personas y los bienes

   5.Delimitación de las áreas de riesgo

   6.Sectorización en el plano, de las zonas de actuación

   7.Catalogación de medios y recursos

   8.Códigos y signos a utilizar en los planos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS

   1.Fase de recogida de información

   2.Niveles de activación

   3.Fases de activación

   4.Fase de ejecución

   5.Evaluación, revisión y actualización del plan de emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE (DRP). FASE DE DISEÑO

   1.Dispositivos de riesgo previsible

   2.Fase de diseño de dispositivos de riesgo previsible.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASE DE EJECUCIÓN Y DESACTIVACIÓN DE DRP

   1.Organización y gestión de los recursos

   2.Transporte

   3.Concentración y clasificación del material

   4.Montaje del dispositivo

   5.Información a los profesionales

   6.Procedimiento de activación del DRP

   7.Fase de desactivación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A MÚLTIPLES VÍCTIMAS

   1.Fase de Alarma

   2.Fase de aproximación

   3.Fase de control

   4.Balizamiento y señalización

   5.Evaluación inicial del escenario. Valoración de los riesgos

   6.Transmisión de la información al Centro Coordinador de Emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS COLECTIVAS

   1.La Organización de los Espacios en Catástrofes

   2.La Sectorización

   3.El Despliegue organizativo

   4.Organización hospitalaria ante las catástrofes

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANEJO DE CADÁVERES EN CATÁSTROFES

   1.Normativa General sobre el Manejo de Cadáveres en Catástrofes

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Proteccion-Civil
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master en Protección Civil + Titulación Universitaria Ver Curso

   2.Levantamiento de Cadáveres

   3.Procedimientos para la Identificación de Cadáveres

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR Y 

RESPIRATORIO

   1.El aparato circulatorio y respiratorio

   2.Constantes vitales

   3.Consecuencias de la parada cardiorrespiratoria

   4.Situaciones de emergencia cardio-respiratoria en adultos y niños

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

   1.La Cadena de Supervivencia

   2.Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado

   3.RCP en adultos

   4.RCP en niños y lactantes

UNIDAD DIDÁCTICA 11. USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA)

   1.Aspectos generales

   2.Uso del DEA

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ASPECTOS LEGALES

   1.Órdenes de no intentar resucitación

   2.Aspectos legales de la prestación de auxilio y la resucitación cardiopulmonar

   3.Aspectos legales del desfibrilador automático

ANEXO 1. RESUMEN DE LAS GUÍAS 2010 DEL EUROPEAN RESUCITATION COUNCIL

ANEXO 2. REAL DECRETO 365/2009 SOBRE EL USO DE DEAS

MÓDULO 2. PRÁCTICA. SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO: 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) + DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMÁTICO (DESA)
   1.Introducción a la Conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer)

   2.Posición Lateral de Seguridad.

   3.Víctima Inconsciente que NO Respira (1 rescatador).

   4.Víctima Inconsciente que NO Respira (2 rescatadores).

   5.Víctima Inconsciente con Parada Cardiorrespiratoria (PCR). Reanimación con Desfibrilador Semiautomático 

(DESA)

   6.Obstrucción de las Vías Aéreas

   7.Simulación de Rescate Acuático
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