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Posgrado en Técnico Competente para la
Elaboración de Planes de Autoprotección
El Posgrado en Técnico Competente para la Elaboración de Planes
de Autoprotección forma profesionales de la protección civil para las
administraciones públicas en el ámbito local y autonómico.
Cualquier ente de la administración requiere profesionales en el ámbito de la
autoprotección y emergencias que cuenten con:
■ Una visión integral.

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

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

■ Capacidad para comunicar, coordinar equipos e introducir mejoras en la gestión de
emergencias.
El contenido de la diplomatura de posgrado proporciona una formación integral en las
técnicas, procedimientos y normativa de aplicación para la planificación y gestión
de situaciones de emergencia, que recoge las directrices del Departamento de Interior
de la Generalitat de Catalunya e incluye habilitación profesional del mismo Departamento
y título propio de Posgrado por la UAB.

Estructura del plan de estudios
Posgrado en Técnico Competente en la Elaboración de
Planes de Autoprotección (30 ECTS)

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

6

Continuidad de estudios
Una vez aprobado el posgrado, los titulados pueden acceder al segundo curso del
Máster en Riesgos y Emergencias para 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.

Acreditaciones
La Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la UAB y la formación en Riesgos y
Emergencias que imparte están acreditadas por el Instituto de Seguridad Pública del
Departamento del 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.

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 graves en Cataluña y en la
gestión de emergencias.

Requisitos de admisión y
perfil de ingreso
La dirección del posgrado valorará los
siguientes aspectos:
■ Currículum Vitae.

■ Actuación profesional en el campo de
la seguridad privada.

■ Interés en la iniciación profesional del
candidato.

Los estudios van dirigidos a:

■ Profesionales de la protección civil
con titulación universitaria: miembros
de las Administraciones Públicas con
competencias en la materia y personal
de empresas públicas afectadas o
privadas que gestionen titularidades
públicas que puedan incidir en el caso
de una situación de emergencia.
■ Licenciados, diplomados o graduados
relacionados con la protección civil.

Información general
Modalidad: Presencial.
Créditos: 30 ECTS.

Duración: 1 curso académico.

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

Inicio y finalización: del 22 de enero de 2021 al 17 de julio de 2021.
Idioma: Catalán (50%) y Castellano (50%).
Precio: 2.220€.

5% descuento para Alumni de FUABformació. (Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: José Julián Isturitz.

Salidas profesionales
■ Técnicos y responsables de
administraciones a nivel local,
autonómico y central con competencia
en la materia.
■ 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).
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