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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este módulo de “Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible”, se 

desarrollarán conceptos relacionados con la preparación y ejecución de planes de emergencia 

y dispositivos de riesgo previsible. Entre ellos: 

• Organización de planes de emergencias. 

• Elaboración del mapa de riesgos. 

• Activación del plan de emergencias. 

• Dispositivos de riesgo previsible (DRP). Fase de diseño 

• Fase de ejecución y desactivación de DRP. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de 

riesgo previsible. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema 

Nacional, Regional, Provincial o Local de Salud o del sector sanitario privado y en el ámbito de 

la protección civil. Unidades de apoyo al desastre sanitarias. Empresas que por la complejidad, 

extensión y aislamiento de sus instalaciones cuenten con sistema de emergencias propio. 

Unidades de salvamento y rescate. 
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Contenidos 

MF0362. EMERGENCIAS SANITARIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGO 

PREVISIBLES 

(60 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

UA1. Organización de planes de emergencias y elaboración del mapa de riesgos. 

• Tipos. 

• Estructura general. 

• Objetivos generales y específicos. 

• Alcance del plan. Estructura general de un plan de emergencias. 

• Organigrama jerárquico y funcional de un plan de emergencias. 

• Conceptos relacionados con la delimitación de la vulnerabilidad. 

• Tipificación de los riesgos. 

• Valoración del riesgo. 

• Situación geográfica del riesgo. 

• Análisis de las consecuencias por cada riesgo detectado sobre las personas y los 

bienes. 

• Delimitación de las áreas de riesgo. 

• Sectorización en el plano de las zonas de actuación. 

• Catalogación de medios y recursos. 

• Códigos y signos a utilizar en los planos. 
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UA2.  Activación del plan de emergencias. 

• Fase de recogida de información. 

• Niveles de activación. 

• Fases de activación. 

• Fase de ejecución. 

• Evaluación, revisión y actualización del plan de emergencias. 
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UA3. Dispositivos de Riesgo Previsible (DRP). Fase de diseño. 

• Dispositivos de riesgo previsible. 

• Fase de diseño de dispositivos de riesgo previsible. 
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UA4. Fase de ejecución y desactivación de DRP. 

• Organización y gestión de recursos. 

• Transporte. 
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• Concentración y clasificación del material. 

• Montaje del dispositivo. 

• Información a los profesionales. 

• Procedimientos de actuación de D.R.P. 

• Fase de desactivación  

 


