
ACTIVIDAD  FORMATIVA

DENOMINACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  FORMATIVA:  FORMACIÓN  BÁSICA  PARA  EL
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO GENERAL: Adquirir los conocimientos, procedimientos y actitudes necesarias para
desarrollar la actividad como voluntario en una Agrupación de Protección Civil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conocer  la  estructura,  competencias  y  normativa  en  las  que  se  fundamenta  la
Protección Civil y los Planes de Emergencia

 Adquirir  habilidades  básicas  en  primeros  auxilios  sanitarios,  la  actuación  en
salvamento  y  transporte  de  víctimas  y  los  principios  generales  de  actuación  ante
incendios, equipos y sustancias extintoras

 Adquirir hábitos de seguridad y autoprotección

 Conocer  los  recursos  y  técnicas  psicológicas  elementales  para  afrontar  situaciones
catastróficas

 Manejar adecuadamente equipos de radio portátiles para su uso en emergencias

MODALIDAD: Semipresencial

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 14 de febrero a  14 de abril de 2022 

HORAS LECTIVAS: 45 horas (32 on line y 13 de prácticas)

PLAZAS: 400

LUGAR  DE  CELEBRACIÓN:  Instituto  de  Emergencias  y  Seguridad  Pública  de  Andalucía
(plataforma del IESPA la fase on line y en diferentes sedes a designar la fase práctica)  

DESTINATARIOS: 

Destinado  al  personal  perteneciente  a  las  agrupaciones  de  Protección  Civil,  que  no  haya
realizado (o superado) la formación básica o que no tenga acreditada una antigüedad superior
a un año en la agrupación con antelación a la entrada en vigor del Decreto 159/2016, de 4 de
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  Agrupaciones  Locales  del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.. 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación del IESPA para
el año 2022
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CRITERIOS  DE  SELECCIÓN: Preferentemente  se  atenderán  las  solicitudes  de  aquellas
Agrupaciones que se hayan constituido como nuevas desde la última convocatoria del curso
(1/2/2021) , así como atendiendo a orden inverso al número de habitantes de la localidad de la
Agrupación

NÚMERO DE PLAZAS: 400.

INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@:

http://run.gob.es/atenea_1

 Fecha límite de inscripción:  20 enero 2022 

 Para la correcta inscripción en la actividad formativa, es necesario que el alumno
haya realizado la solicitud correctamente desde la aplicación Atene@, y por otra
parte que desde el Ayuntamiento del que dependa la Agrupación del Voluntariado
se  envíe  a  la  dirección  de  correo  más  abajo  indicada  el  formulario  “HOJA  DE
AUTORIZACIÓN  ACTIVIDADES  FORMATIVAS”  del  Plan  de  Formación  indicando
nombre,  apellidos y  NIF  de las  personas que se han  inscrito en  el  curso.   Este
formulario  deberá  ir  firmado  por  el  responsable  de  la  Agrupación  (Alcalde  o
Concejal Delegado del Ayuntamiento) y enviado a la dirección de correo más abajo
especificada antes del 24 de enero de 2022.

 Se  puede  descargar  dicho  formulario  en  la  dirección:
https://bit.ly/FormularioAnexoII

INFORMACIÓN:  

 Teléfonos:  697953319 (días laborables de 9 a 14 h.)

 correo-e (para cualquier consultay envío de anexos): 
formacion.espa.cpai@juntadeandalucia.es
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