
 

 

 

Plan de Formación 2019 

CURSO: PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

 

FICHA INFORMATIVA FORMACIÓN 

El Real Decreto 393/2007 aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia indicadas en su anexo I, 

estableciendo los criterios esenciales, de carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, tanto para la 

elaboración, implantación efectiva y mantenimiento de la eficacia de los Planes de Autoprotección, siendo el 

objetivo de la norma, por un lado, prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, y por otro, dar la 

respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia que se puedan dar, garantizando la integración de 

éstas actuaciones con el sistema público de protección civil. 

Por tanto, los Planes de Autoprotección abordan la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y 

medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras 

actuaciones a adoptar en caso de emergencia. Tratándose, por tanto, de un campo de trabajo con adecuado para 

los arquitectos técnicos. 

 

PROGRAMA: 

MÓDULO I.   

- Análisis del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Norma Básica de Autoprotección. 

- Obligatoriedad de presentación de Planes de Autoprotección. 

 

MÓDULO II. 

- Consideraciones a tener en cuenta en la redacción de los Planes de Autoprotección. 

- Casos prácticos. 

 

CURSO PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

FECHAS Y  

HORARIO: 
Días 2 y 9 de octubre de  17:00 a 19:00 horas 

HORAS LECTIVAS:  4 horas lectivas  

MODALIDAD: Presencial y por videoconferencia 

MATRÍCULA: Colegiados COAAT-Málaga: 40 €; No colegiados: 70 € 

PAGO: 
Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-85-2720002501 (indicando el curso y nº de 

colegiado, como concepto). Tarjeta a través de la parte privada  web colegial (TPV) 

FECHA LÍMITE 

INSCRIPCIÓN: 
 25 de septiembre de 2019 a las 13:00 horas 

PONENTE:  
D. Juan Antonio Benítez Aguilar. Jefe de Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de 

Málaga. 

 

         

   

 


