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Cómo realizar una correcta evacuación o confi-
namiento del personal laboral de manera contro-
lada i segura.

Duración
Teórica 1’5 horas.
Práctica 2’5 horas.

Objetivos

CURSO EEC
EQUIPOS DE EVACUACIÓN Y

CONFINAMIENTO

Formación homologada y certificada. 
Subvencionable por FUNDAE.
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01 Introducción
En toda emergencia es preciso invertir tiempo para 
alertar a los servicios de emergencia externos sobre 
cual es la situación y los medios que se precisan para 

resolverla  favorablemente. Simultaneamente, es preci-
so realizar la evacuación del personal fuera de la zona 
de peligro de manera segura y eficaz.

02 Objetivos
Otorgar suficientes nociones teóricas y prácticas a los 
trabajadores para que, en caso de emergencia: 
.  
   emergencia externos aportando información de valor,
   evitando información irrelevante.
.  Sepan dirigir una correcta evacuación o confinamieto

.  Conozca las técnicas de orientación en baja o nula visi-
    bilidad (OBNV) y las vías de evacuación con el objeti-
   vo de hacer rastreo de víctimas y posterior conducción
   a zona segura.

03

04

Destinatarios

Duración

Cualquier persona, departamento, empresa o grupo, 
que considere importante realizar dicha formación.

4 horas, 1’5 h teóricas y 2’5 h prácticas.

06 Medios didácticos

07 Documentación

Esquema didáctico personalizado según las caracterís-
ticas de cada empresa.
.  En caso de existir un riesgo específico, se introduce 
   temario relacionado durante la formación.

.  Sesión teórica con soporte audiovisual y con dossier    
   formativo personalizado para cada alumno y pediátrico.
.  Prácticas con gafas de nula visibilidad.

05 Programa

Sesión teórica: 
.  Principio básico de actuación (PAS).
.  Características del fuego confinado o exterior.
.  Los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto.
.  Evacuación/confinamiento.
.  Técnica de orientación y rastreo sin visibilidad.
.  Factores psicológicos determinantes de la conducta
   de los afectados.
.  Fases de comportamiento de los afectados.
.  Elementos que actúan sobre la conducta en situacio-
   nes críticas. 

Sesión práctica:
.  Reconocimiento de elementos y señales de evacuación.
.  Ejercicios de tránsito y evacuación.
.  Ejercicios de orientación sin visibilidad.
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Comunicaciones.

Una vez finalizado el curso y después de haber apro- 
bado el examen de validación,  se certificará la forma-
ción recibida según la Ley de Riesgos Laborales 31/95.

de manera controlada y segura hasta el punto de en-
cuentro o hasta el lugar previsto para el confinamiento.

Avisen de manera rápida y efectiva a los servicios de


