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GUÍA DOCENTE
Introducción del curso: Planes de autoprotección y medidas de emergencia en edificios de la UCLM
Curso destinado especialmente a los miembros de los equipos de intervención de los centros de la UCLM, y al resto de trabajadores
interesados, para obtener un alto grado de conocimiento respecto a las funciones que implica su designación dentro del equipo.
Según el Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas tienen la obligación de impartir formación a todos sus
trabajadores por cuenta ajena desde el momento de su contratación, impartida por personal cualificado perteneciente a una de las
modalidades preventivas indicadas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). Esta tarea se viene desarrollando en el Servicio
de Prevención con cursos de diverso contenido adaptado a las necesidades del colectivo a quien se dirige
Objetivos:
Capacitar al alumno para:
•
Alcanzar una serie de conocimientos mínimos, por parte del alumno, que le permitan gestionar correctamente una situación de
emergencia en edificios UCLM.
•
Conseguir en el alumnado, la implantación de unos mecanismos de actuación en caso de emergencia, acordes a los
procedimientos sugeridos desde el Servicio de Prevención UCLM.
•
Conocer las funciones propias y sus responsabilidades en una emergencia dentro de un edificio UCLM.
•
Conocer cómo se organiza la estructura de la UCLM en materia de Autoprotección
Contenidos:
Tema 1
•
Tema 2
•
Tema 3
•
Tema 4
•
Tema 5
•
Tema 6
•

Normas básicas de evacuación de edificios públicos.
Conocimiento básico del fuego. Extinción.
Documento de implantación de planes de autoprotección en la UCLM.
Funciones de los distintos miembros de los equipos de intervención.
Simulacros de evacuación.
Nociones básicas de primeros auxilios. Conducta PAS. Desfibriladores automáticos.

Metodología:
Metodología abierta y participativa, con casos prácticos y test intermedios. En el test final se consolidarán los conocimientos previamente
adquiridos por el alumno en toda la parte online.
Uso de medios audiovisuales / Moodle.
Resolución de dudas a través de los foros de la aplicación
Modalidad formativa de impartición:
Modalidad online 10h.

Requisitos previos de impartición:
Será necesario acceder a los contenidos online antes de poder
realizar los test intermedios. Será necesario haber completado toda
la parte online antes de poder acceder al test final

Evaluación del curso:
1.
2.
3.
4.

Participación en foros liderados por los formadores con cuestiones propuestas por parte tanto del profesorado como del alumnado
Realización obligatoria de módulos online. Se tendrán en cuenta los accesos a la plataforma Moodle.
Realización obligatoria de los test intermedios, que serán llave para acceder al tema siguiente.
Prueba final de evaluación, una vez se haya finalizado el contenido online y la realización de los test intermedios.

1.

Participación en foros liderados por los formadores con cuestiones propuestas

Foro, en función de entradas y calidad e importancia de las mismas por parte del alumno a juicio del tutor, podrá sumara la nota final
pero en ningún caso restará a la misma.
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2.

Realización de ejercicios de carácter obligatorio, propuestos en cada módulo (50%)

Módulos del curso online, obligatorio tanto el acceso, como la realización de test intermedios.
3.

Prueba final de evaluación (50%)

Evaluación final, vendrá dada por un cuestionario tipo test de 20 preguntas con 4 respuestas cada una de la que sólo una
respuesta es la correcta, sumando un punto cada respuesta correcta acertada y no restando negativamente las falladas.
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