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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Planificación de Protección Civil va 
dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar 
sus conocimientos acerca de la protección civil. A lo 
largo de la formación, el alumno estudiará la normativa 
que regula el sistema nacional de protección civil y 
emergencias, así como sus competencias, la 
estructura organizativa y los distintos planes de 
emergencia y protección civil que existen a nivel 
territorial, además de los especiales y los 
procedimientos de actuación en cada situación. Una 
vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante 
aprenderá a elaborar un plan de protección civil 
mediante técnicas de planificación, como la 
formulación de hipótesis de respuesta. Para ello, 
también deberá utilizar técnicas de estudio para 
analizar y valorar los indicadores de riesgo, la 
viabilidad del plan, el riesgo asumible y el coste 
económico y social. En este sentido, el alumno 
también aprenderá a elegir medios y recursos de 
intervención, a crear sistemas de alerta y a determinar 
grupos operativos de emergencias. Durante la 
formación, el temario hará especial hincapié en la 
elaboración de procedimientos técnicos, tratando 
métodos de sincronización, de verificación de los 
tiempos y de coordinación de la viabilidad y 
sostenibilidad de las operaciones. Para ello, el alumno 
aprenderá a desarrollar simulacros, a evaluarlos y a 
analizar sus resultados. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 
 
 

DURACIÓN 
 
La duración del curso es de 900h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN PLANIFICACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL”, de IELOGIS, avalada por 
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 
 

1. Normativa de protección civil y emergencias: 
• Fundamentos y evolución de la protección 

civil y emergencias en España. 
• Funciones básicas de la protección civil. 

2. Sistema nacional de protección civil, 
competencias, estructura organizativa y 
funciones. Servicios vinculados y 
colaboradores del sistema. 

3. Sistemas de protección civil y emergencias a 
nivel internacional. El mecanismo de 
protección civil de la Unión Europea. 

4. La Norma Básica de protección civil. 
5. Los planes de protección civil: territoriales y 

especiales. 
6. Planes de emergencia, de autoprotección y 

procedimientos de actuación. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTABLECIMIENTO DE 
OBJETIVOS DE PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

1. Técnicas de planificación, la planificación por 
objetivos. 

2. Planes de protección civil. 
3. Planes de autoprotección y planes de 

emergencia interior. Dispositivos de riesgo 
previsible. 

4. Normativa y recomendaciones técnicas de 
planificación de protección civil y emergencias. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTABLECIMIENTO DE 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN PLANES DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 
 

1. Construcción y formulación de hipótesis de 
respuesta a las emergencias. Factores de 
riesgo en el entorno. Factores derivados de 
los incidentes de emergencia y protección 
civil. 

2. Técnicas de estudio y valoración de las 
respuestas a emergencias y de la calidad del 
servicio público de protección civil. 

3. Técnicas para estudios de viabilidad. 
4. Valoración de la cobertura de las hipótesis 

elaboradas. Niveles de respuesta. 

5. Análisis coste-beneficio (económico y social). 
Indicadores de riesgo asumible en 
emergencias y protección civil. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTABLECIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS, MEDIOS Y RECURSOS DE 
PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

1. Medios y recursos de intervención. Selección 
de medios y recursos. 

2. Técnicas de catalogación de recursos y 
capacidades de prestación para protección 
civil. 

3. Medidas de protección colectiva e individual 
frente a los diferentes riesgos. 

4. Sistemas de alerta y aviso de emergencias. 
5. Grupos operativos de emergencias. 

Determinación de grupos operativos de 
emergencias. 

6. Mecanismos de coordinación en emergencias. 
Sistemas de mando y control. 

7. Contraste entre capacidades y funciones 
operativas de los servicios. 

8. Análisis de mecanismos de coordinación 
espacio-temporales. 

9. Verificación de los sistemas de mando y 
control en tiempo real. 

10. Apoyo logístico en emergencias. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ANTE 
EMERGENCIAS. 
 

1. Técnicas de elaboración de procedimientos 
técnicos. 

2. Métodos de secuenciación y sincronización de 
acciones de intervención. 

3. Verificación de los tiempos de respuesta a 
potenciales emergencias respecto a isócronas 
previstas. 

4. Establecimiento de estructuras operativas 
adecuadas a la respuesta definida. 

5. Asignación de funciones y actividades dentro 
de los equipos de intervención. 

6. Establecimiento de medidas de control 
operativo. 

7. Implantación de medidas de seguridad 
operativa. 

8. Medidas de resolución de contingencias del 
procedimiento operativo. 

9. Previsión de apoyo logístico de la 
intervención. 

10. Determinación de la estructura de relevos 
personales y materiales. 
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11. Procedimientos de coordinación con otros 
servicios. 

12. Verificación de procedimientos de mando y 
control. 

13. Comprobación se la sostenibilidad de las 
operaciones con el apoyo logístico previsto. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE SIMULACROS Y EJERCICIOS 
DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

1. Técnicas de planificación, ejecución y 
evaluación de ejercicios y simulacros. 

2. Instrumentos para el desarrollo y conducción 
de simulacros: 
• Guión del simulacro. 
• Procedimientos y protocolos de 

conducción. 
• Plan de seguridad. 

3. Aplicación de procedimientos para el 
seguimiento de simulacros. 

4. Aplicación de cuestionarios de evaluación en 
simulacros. 

5. Técnicas de recogida de información. 
6. Técnicas de análisis de resultados y 

evaluación de la información. 
7. Reuniones de debriefing. 
8. Técnicas de preparación de informes de 

evaluación. 
 


