ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

JORNADA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
ACTUACIONES EN EMERGENCIAS PARA AGRUPACIONES DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y REMER
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C
Submódulo: 4.7 Técnicas Adicionales para las Intervenciones.

FECHA: 05/03/2020
PRESENTACIÓN.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) 17/2015, del 9 de Julio, reconoce la
importancia del Voluntario de Protección Civil dentro del sistema, siendo ésta, una figura de
apoyo fundamental ante las emergencias, es por ello, que para contar con un voluntariado de
calidad que pueda desempeñar de forma eficaz sus tareas, debemos de formar a este colectivo
con responsabilidad y especial dedicación.
La participación del voluntariado en las emergencias que han afectado al territorio de las Islas
Canarias en los últimos años, ha tomado un papel relevante para el conjunto de actividades
durante la gestión de éstas, por ello se considera de interés para este colectivo el conocimiento
de la estructura y funcionalidad del Sistema Nacional de Protección Civil, así como la
incorporación a los diferentes grupos de acción establecidos en los planes tanto territoriales
como especiales de los municipios. Esta participación resulta imprescindible en cualquier nivel
en el que se encuentre la emergencia, y toma un papel relevante también en las emergencias
consideradas de interés nacional, en el que aparecen estructuras de dirección y coordinación
como es el Comité de Dirección de un Plan Estatal, CECO, CECOPI, DOE…
La planificación para el año 2020 del Ejercicio Conjunto Combinado que la Unidad Militar de
Emergencias tiene previsto realizar en las Islas Canarias se convierte en una buena
oportunidad para que los voluntarios de protección civil adquieran la formación en conjunto de
las actuaciones del SNPC, la estructura y operatividad en las diferentes fases y situaciones de
emergencia y lo que supone la evolución de una emergencia de interés nacional, en la que
estarán operativas las estructuras de dirección y coordinación de las distintas Administraciones
Públicas afectadas con una dirección estatal.

OBJETIVOS.
En general a través de estas jornadas se pretende que el alumno adquiera conocimiento de la
estructura, organización y operatividad del modelo de Administraciones Públicas competentes
en el vigente Sistema Nacional de Protección Civil, así como las actividades que como parte
del sistema puede requerir el servicio que prestan, tal como recogen los planes de protección
civil estatales y territoriales
Reforzar los conocimientos de la estructura, organización y operatividad del modelo de
Administraciones Públicas competentes en el vigente Sistema Nacional de Protección Civil.
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Conocer las actividades a desarrollar cuando sean movilizadas organizaciones de
voluntarios y entidades colaboradoras, que, como servicios de asistencia e intervención
subordinados a los servicios públicos, forman parte del SNPC, tal como recogen los planes de
protección civil territoriales y especiales.

CONTENIDOS.
- Concepto, organización, principios generales y funciones del Sistema Nacional de Protección
Civil.
- La planificación de protección civil, y los tipos de riesgos y planes de protección civil.
- Las actuaciones encomendadas a protección civil. o Anticipación o Prevención o
Planificación o Intervención o Recuperación.
- Organización Operativa para la respuesta inmediata ante emergencias de protección civil.
- Dirección operativa de una emergencia de interés nacional de la Unidad Militar de
Emergencias. Funciones, coordinación y estructuras de dirección y gestión.
- Estructura y funciones de la protección civil autonómica, insular y municipal. Centros de
Coordinación operativa.
- Proporcionar las herramientas básicas para intervenir de forma eficaz frente a las
emergencias, optimizando sus labores de apoyo a los servicios operativos.

METODOLOGÍA.
La jornada se desarrollará de forma presencial a partir de ponencias o breves exposiciones
con apoyo de medios audiovisuales. La metodología irá dirigida a la motivación y participación
de los asistentes y la recogida normalizada de propuestas y sugerencias para conseguir una
mejor formación en posteriores jornadas.

DESTINATARIOS.
Está dirigido a todos aquellos Jefes de Agrupación y Voluntarios de Protección Civil adscritos
a una Agrupación de Voluntarios de los municipios de las Islas Canarias y Coordinadores
provinciales y miembros de la Red Nacional de Radio Emergencia en Canarias (REMER), que
quieran reforzar los conocimientos adquiridos relacionados con la caracterización de este
servicio público, así como complementar su formación básica con aquellos otros contenidos
necesarios para que puedan realizar con eficacia sus funciones.

OBSERVACIONES:
Debido a la peculiaridad del territorio insular se ha planificado la realización en dos
ediciones de igual contenido, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de
Gran Canaria.
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CERTIFICACIÓN
La asistencia presencial a la Jornada dará derecho a la descarga telemática del
correspondiente certificado de asistencia tras la realización de una encuesta de valoración de
la misma a través del sistema de gestión de actividades formativas de la ENPC. Es
imprescindible haberse inscrito en la Jornada a través de la plataforma de formación SAFE de
la ENPC.

DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

9 horas

Horario:

09:00 - 19:30

Nº DE ALUMNOS: 80
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 0
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife
COORDINADOR:
Nombre:
Telefono:
email:

Rita María Domínguez Monzón
928999223
ritamaria.dominguez@seap.minhap.es

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

