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Capacitar al máximo responsable de la actividad empresarial 
para dirigir y coordinar los distintos equipos humanos y 
técnicos que actúan sobre la emergencia en primera instan-
cia, hasta la llegada de los servicios externos.

Duración
Teórica 1’5 horas.
Práctica 2’5 horas.

Objetivos

Formación homologada y subvencionable por la Fundación Tripartita.

CURSO
JEFE DE LA EMERGENCIA
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01 Introducción
La gestión de una emergencia, que recae sobre el má-
ximo responsable de la actividad de la empresa, requie-

re de unos conocimientos teóricos y prácticos previos, 
para una correcta dirección con celeridad y seguridad.

02 Objetivos
Capacitar al máximo responsable de la actividad empre-
sarial para dirigir y coordinar los distintos equipos 
humanos y técnicos que actúan sobre la emergencia 
en primera instancia, hasta la llegada de los servicios 
externos.

Darle pautas y dotarlo de nociones suficientes para 
mantener una correcta comunicación con el exterior de 
la empresa y con el jefe de la intervención simultánea-
mente para poder desenvolver la correcta gestión de la 
emergencia.

03

04

Destinatarios

Duración

Cualquier persona, departamento, empresa o grupo, 
que considere importante realizar dicha formación.

4 horas, 1’5 h teóricas y 2’5 h prácticas.

06 Medios didácticos

07 Documentación

Esquema didáctico personalizado según las caracterís-
ticas de cada empresa.
.  En caso de existir un riesgo específico, se introduce 
   temario relacionado durante la formación.
.  Sesión teórica con soporte audiovisual y con dossier    

Una vez finalizada la formación y después de haber 
aprobado el examen de validación,  se certificará la forma-
ción recibida según la Ley de Riesgos Laborales 31/95.

   formativo personalizado para cada alumno.
.  Prácticas con fuego real, a base de combustible pro-
   pano, sin emisión de humos ni contaminantes. 
.  Uso de 4 elementos distintos de fuego.

05 Programa

Sesión teórica
Formación teórica según la actividad y los riesgos aso-
ciados a la misma.

Sesión práctica
Confección y uso de fichas de actuación.
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