Curso “Planes de Autoprotección: organización ante una
emergencia”

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
28 de septiembre de 2017, en
Barcelona
TÜV SÜD Process Safety
(Edificio ATISAE),
Parc Tecnològic del Vallès
Ronda Can Fatjó, nº 13
08290 CERDANYOLA
(Barcelona)
MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 8 horas lectivas, en
horario de mañana de 09:30 a
14:00 h. y de tarde de 15:00 a
19:00 h.

OBJETIVOS
Conocer el contenido de los Planes de Autoprotección y la estructura y
recursos necesarios para hacer frente a una emergencia.
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
Directores Generales y de Producción, Responsables técnicos, de Calidad, de
Medio Ambiente y de Prevención de Riesgos Laborales.
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Legislación
Normativa aplicable (estatal y autonómica)
Requisitos legales
2. Organización
Visión tradicional
Requisitos mínimos legales
Estructuras organizativas recomendadas según la tipología de empresa
Involucración de la Dirección en el PAU
3. Fichas de actuación en los Planes de Autoprotección
4. Gestión de los Planes de Autoprotección una vez confeccionados
4.1. Implantación
4.2. Actualización
4.3. Mantenimiento de los Sistemas y del propio Plan
4.4. Ejercicios de entrenamiento o simulacros
5. Casos prácticos
5.1. Con estructura mínima ocupación. Situaciones conflictivas
5.2. Con estructuras de máxima ocupación
6. Comité de crisis, la estructura pendiente
PONENTES


TÜV SÜD IBERIA
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PRECIOS

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 12 de septiembre inclusive

Desde el 13 de septiembre

Asociados BEQUINOR

270 € + 21% IVA = 326,70 €

300 € + 21 % IVA= 363,00 €

No Asociados BEQUINOR

405 € + 21% IVA = 490,05 €

450 € + 21% IVA = 544,50 €

Estos precios incluyen la documentación del Curso y la comida de trabajo.
BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “Planes Autoprot.”.
Fecha límite de inscripción: 24 de septiembre. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

Este curso no es bonificable
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