CURSO

PLANES DE
AUTOPROTECCIÓN
ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN,
CONTROL
Ponente: D. Patxi Fernández Elizalde.
9 y 10 de MAYO de 2016
de 16:00 a 20:00 h.
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra
Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.

ORGANIZA:

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS
El Plan de Autoprotección es un documento específico que forma parte del sistema
de gestión de la prevención de riesgos laborales de todo centro de trabajo.
Su elaboración y aplicación responde a las prescripciones del marco legal
encabezado por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que establece
genéricamente los compromisos del empresario ante situaciones de emergencia, y
el RD 393/2007, Norma Básica de Autoprotección, que desarrolla las exigencias de
la LPRL en materia de autoprotección, estableciendo los criterios mínimos, la
definición de las actividades a las que obliga, y la elaboración, implantación y
mantenimiento del Plan de Autoprotección.
La redacción y gestión de Planes de Autoprotección es un campo de actividad con
oportunidades laborales para el profesional de la Arquitectura Técnica. Con este
curso el técnico alcanzará los conocimientos y criterios de base para la elaboración
de Planes de Autoprotección adaptados a las características y actividad de cada
empresa o centro de trabajo, valorando su futura aplicabilidad y efectividad.

PROGRAMA
PRIMERA JORNADA
1ª PARTE. La Planificación en Materia de Seguridad. (55´)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Introducción
Marco Legal
• La Planificación de Emergencia en el ámbito de la Ley 31/1993, de
Prevención de Riesgos Laborales.
• La Planificación de la Seguridad.
• La Planificación en el ámbito de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de
Protección Civil.
Planes Territoriales
Planes Especiales
Planes de Actuación Municipal
Planes de Autoprotección
Técnicos competentes para la redacción de Planes en los diferentes ámbitos

2ª PARTE. Autoprotección. (55´)
1.
2.
3.
4.

Concepto
Medidas de Autoprotección
El RD 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
Desarrollo reglamentario en las Comunidades Autónomas

5.
6.

Actividades sujetas a la implantación de Planes de Autoprotección
Tramitación Administrativa. El registro de planes

DESCANSO
3ª PARTE. Elaboración de los Planes de Autoprotección. (1h 40´)
1.
2.
3.
4.
5.

Contenido mínimo
Como elaborar un Plan de Autoprotección. Prioridades
Análisis de riesgos
Instalaciones de apoyo al sistema de autoprotección
Adaptación a las particularidades de cada actividad

SEGUNDA JORNADA
4ª PARTE. Normativas sectoriales. (55´)
1.
2.
3.
4.
5.

Planes de Autoprotección en edificios administrativos
Planes de Autoprotección en edificios de uso docente
Planes de Autoprotección en Salones de Juego
Campings
Empresas SEVESO

5ª PARTE. Seguimiento de los Planes. (55´)
1. Los capítulos olvidados de los Planes:
• Implantación
• Mantenimiento de la efectividad
2. Procedimiento para la realización de los simulacros
3. Responsabilidad de los redactores tras la aprobación de los Planes
DESCANSO
6ª PARTE. Supuestos prácticos. (1h 40´)
→ Ejercicio Plan de Autoprotección para evento de espectáculo público
→ Ejercicio Plan de Autoprotección para actividad de riesgo en la naturaleza
→ Ejercicio planificación simulacro evacuación de residencia para la 3ª edad.

PONENTE
D. Patxi Fernández Elizalde
Arquitecto. Técnico Superior en Materias de Seguridad.
Master en Gestión de Administraciones Públicas y profesor en diferentes
masters de Director de Seguridad.

MAYO
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

2
9
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4
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5
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19
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6
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27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

lunes y martes, de 16:00 a 20:00 horas.

8 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 150 euros
PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra: 60 euros
Colegiados COAATIENavarra carrera finalizada en los últimos 4 años y
desempleados: 30 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les cobrará el precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el
momento de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 2 de mayo a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante
sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
S ígue nos e n:
@ CO AATIE Na v a rra

