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 FICHA DE  LAS EDICIONES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS APROBADAS

Denominación

Planificación de Emergencias ante el Riesgo Inherente a los Accidentes Graves en los que Intervengan Sustancias Peligrosas.

Objetivos

Conocer aspectos destacables de la planificación de emergencias ante el riesgo inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas y desarrollar el contenido del programa de implantación adecuado al ámbito de planificación, 
aplicando las reglas y conceptos básicos según la normativa vigente.

Contenido

1. Concepto de gestión integral de las emergencias. Importancia de la planificación. Configuración de los distintos tipos de planes 
de emergencia. Interacción entre ellos. El Real Decreto 840/2015, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Comparativa con la normativa anterior.
2. Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante riesgos de accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosa. El Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo químico. Los Planes de emergencia exterior ante el  riesgo 
de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Decreto de 
competencias 46/2000.
3. Conceptos de peligro, vulnerablidad y riesgo. Estudios de los establecimientos afectados CLP. Definiciones y ejemplos prácticos.
Estructura y contenido mínimo del Informe de seguridad y plan de Emergencia Interior.
4. Identificar los elementos que componen un programa de implantación y mantenimiento. Análisis sobre el proceso de 
implantación de un Plan. Elaboración de cronogramas para el programa de implantación. Base de datos de Riesgo Químico 
BARQIM.
5. El sistema de gestión de emergencias en Andalucía. Aplicaciones informáticas empleadas en el sistema de gestión de 
emergencias ante el riesgo inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Destinatarios

Personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Administración Local,que tengan funciones y/o 
realicen tareas relacionadas con la planificación y/o gestión de emergencias.

Nº horas lectivas: 25 Nº participantes: 25

NÚMERO 5795

Año .................: 2019
Plan ................: PLAN DE FORMACION 2019
Programa ............: FORMACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO
Modo de gestión .....: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA
Modo de impartición..: PRESENCIAL
Órgano Gestor........: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Clave................: JU19S-IP04

Datos de Celebración

Lugar de celebración: CADIZ

Fecha: 25/11/2019 - 03/12/2019
Horario: Dias 25, 26 y 27 de noviembre,  2 y 3  de diciembre de 9:00 horas a 14:30 horas.

Otros: Centro de Coordinación de Emergencias 112.(Sala de formación).
C/ Fernando el Católico, nº 3. Cádiz

Provincia: CADIZ

Prueba de Evaluación: S


