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Objetivos
El plan de autoprotección tiene como finalidad aprender a enfren-
tarse y dar respuesta a una emergencia mientras llegan los servi-
cios externos.

Duración
Según el centro o empresa.

Formación homologada y certificada. 
Subvencionable por FUNDAE.

ELABORACIÓN Y/O IMPLANTACIÓN
  DEL PAU

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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01 Introducción
El decreto 30 de 2015 de 3 de marzo, especifica los 
centros y actividades que están obligados a redactar e 
implantar su propio plan de autoprotección. Éste, espe-
cifica qué maniobras y acciones deberá llevar a cabo el 
personal propio de la empresa en caso de emergencia. 

Entre otras cosas, el objetivo del plan, es que cada 
empresa sea capaz de hacer frente a una emergencia 
hasta la llegada de los servicios externos, evitando así 
grandes catástrofes.

02 Objetivos
Entre todos, destacamos los siguientes: 
.  Cumplir con la normativa vigente evitando quedar fue-
   ra de la cobertura asegurada en caso de accidente. 
.  Que el personal formado sepa dirigir una correcta eva-
   cuación o confinamiento del personal laboral de mane-

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

04 Duración
En función de la formación a realizar en base a las exi-
gencias del decreto. A nivel general, puede contener:
.  Formación en primeros auxilios. 
   4 horas teoría y práctica.
.  Formación en extinción de incendios.
   4 horas teoría y práctica.

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 dosier for-

-

   mativo personalizado para cada alumno.
.  Prácticas con fuego real a base de combustible propa-
   no, sin emisión de humos ni contaminantes. Uso de 4
   elementos distintos de fuego. Uso de maniquís de RCP.

05 Programa

Redacción del PAU por personal técnico autorizado.
.  Formación teórica y práctica de extinción 
   de incendios.
.  Formación teórica y práctica de primeros auxilios.

   ra segura y controlada hasta el punto de encuentro o
   lugar destinado al confinamiento.
.  Aprender a hacer frente a cualquier emergencia de ma-
   nera rápida y segura, en base a la formación teórica y
   práctica recibida.

.  Formación en evacuación. 
   2 horas teoría y práctica.
.  Implantación del PAU.
   1 hora teoría (puede variar).

.  Formación en evacuación y confinamiento.

.  Implantación del PAU.
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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.


