ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

FOMENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA EN ESCOLARES
Módulo: 2 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE P.C
Submódulo: 2.8 Educación (valores) para la Prevención.

FECHA: Del 27/06/2020 al 28/06/2020
PRESENTACIÓN.
La formación desde edades tempranas, es un pilar básico para fomentar una cultura
preventiva y al mismo tiempo, para crear las bases para superar situaciones de riesgo y
asimilar técnicas en materia de Protección ante Emergencias. La ley 17/2015, del 9 de Julio
del Sistema Nacional de Protección Civil, menciona expresamente en su capítulo II, dentro
de sus políticas de prevención, que las Administraciones Públicas promoverán, en el ámbito
de sus competencias y con cargo a sus respectivas dotaciones presupuestarias, la
realización de programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y de
educación para la prevención en centros escolares.
El papel del voluntariado de Protección Civil, como apoyo fundamental ante las emergencias
está ampliamente reconocido y la función social del mismo es innegable, siendo este un
potente elemento generador y transmisor de buenas prácticas y conductas de
autoprotección, y por lo tanto, formador en cultura preventiva. Es por todo ello, que la
Escuela Nacional de Protección Civil, tal como dice la ley 17/2015 del SNPC, en su función
vertebradora de la formación de los diversos componentes del Sistema Nacional de
Protección Civil, incluye esta actividad formativa, como necesidad de formar a aquellos
Voluntarios de PC, que deseen participar en campañas divulgativas en centros escolares.

OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL:
Identificar los métodos y técnicas didácticas, más adecuadas a utilizar en los centros
escolares, según sus edades para que sepan captar la atención y sus objetivos pedagógicos
sean cubiertos. Aprender los conocimientos básicos necesarios, que deben transmitir a los
centros escolares, en materia de autoprotección, ante una situación de emergencia. Trasmitir
al voluntario de PC, la importancia de concienciar a la comunidad escolar, en conductas de
autoprotección.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Aprender las características del aprendizaje del alumnado en
edad escolar. Conocer los métodos y técnicas a emplear con grupos. Conocer la información
que se debe de transmitir al alertar al Servicio de Emergencias 112 para que se localice y
gestione de manera eficaz y con los recursos adecuados cada situación. Saber analizar los
posibles focos de peligro en los diferentes escenarios relacionados con el entorno escolar.
Aprender las medidas necesarias para prevenir y/o minimizar las posibles consecuencias
derivadas de esos riesgos. Conocer los aspectos más básicos de los primeros auxilios
sanitarios. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre prevención de riesgos en la
implantación del plan de evacuación. Tomar conciencia de la importancia del plan de
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autoprotección en los centros escolares. Inculcar la importancia de realizar simulacros en los
centros docentes.

CONTENIDOS.
Características del aprendizaje del alumno en edad escolar. Métodos y Técnicas didácticas a
emplear con grupos. Focos de peligro en los diferentes escenarios relacionados con el
entorno escolar. Riesgos en Incendios. Riesgos Sanitarios Otros…. Pautas de actuación ante
una Emergencia. Plan de autoprotección en los centros escolares. - Llamada al Servicio de
Emergencias 112. - Evacuación y puntos de reunión. - Elaboración de informes. Preparación
de simulacros y elementos que lo componen.

METODOLOGÍA.
Curso impartido de manera presencial, siguiendo una metodología activa- participativa, en la
que se combinan exposiciones con diferentes medios audiovisuales con actividades, que
fomenten la participación del alumno, a lo largo de la formación. Para reforzar la asimilación
de los contenidos impartidos, se completara la formación con diferentes prácticas y
simulaciones, sobre supuestos reales. Además, se realizará un simulacro final, sobre un
supuesto de emergencia y evacuación, con la participación activa de los alumnos del curso,
comprobando la eficacia de la respuesta a la emergencia planteada, el aprendizaje y la
capacidad participativa de todos los intervinientes, para terminar con un análisis que
permitirá mejorar la eficacia de la respuesta para futuros simulacros.

DESTINATARIOS.
Voluntarios de Protección Civil, interesados en participar en campañas divulgativas de PC,
que previamente hayan superado el Curso Básico de Protección Civil impartido en cada
Comunidad Autónoma

OBSERVACIONES:
El voluntariado que participe en el curso puede hacerlo con los respectivos uniformes
de su agrupación de voluntarios si bien no es un requisito indispensable. Los
alumnos admitidos para la realización de la actividad, deberán aportar vía correo
electrónico, a la dirección del coordinador del curso, autorización firmada y sellada
por el responsable de la Agrupación/Asociación certificando pertenencia a la misma.
Tanto los alumnos seleccionados, como los que ,finalmente no puedan ser aceptados
debido a la limitación de plazas existentes, recibirán una comunicación a través del
correo electrónico del alumno. Los alumnos aceptados deberán confirmar su plaza a
través de SAFE en el plazo establecido.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Se tendrá en cuenta, que el interesado tenga alguna
experiencia en formación. El perfil del solicitante debe coincidir con el perfil al que va
dirigido el curso. Para fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral y
promover el acceso a la formación especializada dentro de la carrera profesional de
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las mujeres, cuando haya situación de igualdad en las condiciones curriculares que
se evalúen, se seleccionará a la mujer.
EVALUACIÓN. Se realizará una encuesta de valoración de la actividad formativa, al
finalizar la formación.
TIPO DE CERTIFICADO A la finalización de la actividad, se entregará un Certificado
de Asistencia, a aquellas personas que acrediten su participación continuada y
superen el curso. Para obtener el certificado de asistencia al curso, será necesario
asistir a un mínimo de un 90% de las horas establecidas en el programa.
DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

15 horas

Horario:

09:00 - 19:00

Nº DE ALUMNOS: 30
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 30
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ENPC
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O
(http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/localizacion)

COORDINADOR:
Nombre:
Telefono:
email:

Juan Antonio Iborra Bernal
659092239
juan.iborra@aneppce.org

Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar en la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos

