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Máster en Gestión de
Riesgos y Emergencias
Formación universitaria integral en las técnicas, los procedimientos
y la normativa de aplicación para la planificación y gestión de
situaciones de emergencia.
Cualquier organización, pública o privada, requiere profesionales en el ámbito de la
autoprotección y emergencias que cuenten con:
■ Una visión integral.

■ Competencia para analizar los riesgos que pueden originar una emergencia.

■ Capacidad para comunicar, coordinar equipos e introducir mejoras en la gestión de
emergencias.
El Máster en Gestión de Riesgos y Emergencias está concebido para formar y
acreditar a estos profesionales y tiene los siguientes objetivos:

■ Dotar de los conocimientos necesarios para elaborar planes de autoprotección y
para obtener la acreditación como personal técnico competente en la elaboración
de planes de autoprotección para las actividades y centros de interés para la
protección civil local, de acuerdo con el Decreto 82/2010, de 29 de junio, sustituido
posteriormente por el Decreto 30/2015 de 3 de marzo.
■ Profundizar en la prevención y la planificación de riesgos y en la gestión de
emergencias, a través de un módulo práctico de gestión, habilidades directivas y
ejecución y dirección de operaciones.

Para acceder se requiere:
■ Título universitario oficial español,
u otro expedido en el Espacio
Europeo de Educación Superior, o
extracomunitario con acceso a máster.
■ Presentación de Currículum Vitae.
Los estudios van dirigidos a titulados
universitarios y profesionales de ámbitos
relacionados con la Protección Civil.

El Máster en Riesgos y Emergencias (60 ECTS) consta de dos cursos académicos.
■

Primer curso: se imparte el Posgrado en Técnico Competente en la Elaboración de
Planes de Autoprotección, con habilitación profesional del Departamento de Interior
de la Generalitat de Catalunya y título propio de Posgrado por la UAB.

■

Segundo curso: se imparte el resto de la formación para acceder al título de Máster
en Gestión de Riesgos y Emergencias.

Para obtener el título de máster es necesario realizar ambos y el Trabajo Final de Máster.
Primer curso

■ Conocimiento de la pluralidad de variables que pueden influir en una situación de
emergencia.

Requisitos de admisión y
perfil de ingreso

Estructura del plan de estudios

Las personas que cuenten con la
acreditación del Departamento
de Interior de la Generalitat de
Catalunya como Técnico Competente en la Elaboración de Planes
de Autoprotección, nivel superior,
pueden acceder directamente al 2º
curso con condiciones especiales
de matrícula.
Consultar en:
formacio.continuada@uab.cat

Créditos

Introducción a la gestión de riesgos

6

El factor humano en la gestión de las emergencias

6

Áreas tecnológicas y normas técnicas

6

El impacto social de la siniestralidad

6

Gestión pública del riesgo. Planteamiento estratégico del riesgo

Segundo curso

6

Créditos

Técnicas de gestión

12

Habilidades directivas

12

Ejecución y dirección de operaciones

6

Trabajo Final de Máster

6

Información general
Modalidad: Presencial.
Créditos: 60 ECTS.

Duración: 2 cursos académicos.

Horario: Viernes de 15h a 20h y sábados de 9h a 14h. En semanas alternas.
Plazas: 25.

Inicio y finalización: del 22 de enero de 2021 al 7 de mayo de 2022.
Idioma: Español (50%) y catalán (50%).

Precio: 4.400€. 5% de descuento Alumni de FUABformació.
(Solo en la primera matrícula del curso completo).

Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: José Julián Isturitz Pérez.

Salidas profesionales

Acreditaciones

■ Técnicos y responsables de
administraciones locales, autonómicas y
centrales con competencia en la materia.

La Escuela de Prevención y
Seguridad Integral de la UAB y la
formación en Riesgos y Emergencias
que imparte están acreditadas en:

■ Técnicos y responsables de empresas
públicas afectadas.

■ Técnicos y responsables de empresas
privadas que gestionen titularidades
públicas que pueden incidir en el caso de
una situación de emergencia.

Coordinación
José Julián Isturitz Pérez
Doctor en Derecho Público Global por la
UAB. Licenciado en Criminología. Diplomado
en Dirección de Administración Pública.

10% descuento Alumni UAB
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni

(Solo en la primera matrícula del curso completo).

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

■ Catalunya: Por el Instituto
de Seguridad Pública del
Departamento de Interior de
la Generalitat de Catalunya,
para acreditar como Técnico
Competente en la Elaboración
de Planes de Autoprotección
en las actividades y centros
de interés para protección civil
local y de Catalunya (expediente
ACR/03/2011).

■ País Vasco: Por la Academia
Vasca de Policía y Emergencias,
según la orden del 3 de agosto de
2012 de la Consejería de Interior
del Gobierno Vasco.

