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ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Emergencias. ISO 22320

DESCRIPCIÓN
Con la presente acción formativa de nivel experto, el alumnado podrá implementar sistemas de gestión de emergencias conformes a los requisitos
establecidos en la norma ISO 22320 con total solvencia, así como desarrollar el proceso de diseño e implantación de la norma ISO 22320 en función
de las características de cada organización.
El curso capacita al alumnado para establecer una organización, coordinación y toma de decisiones adecuada en la gestión de emergencias en las
organizaciones, mejorando la imagen de la organización, incrementando la seguridad jurídica y disminuyendo el riesgo reputacional en caso de
situaciones imprevistas que salen fuera de nuestro circulo de gestión del riesgo.

DIRIGIDO A
Profesionales y estudiantes que deseen obtener los conocimientos para la implementacion y manteniumiento de sistemas de gestión de emergencias
conforme a los requisitos de la norma ISO 22320. Gestores de seguridad y emergencias, agencias gubernamentales, empresas públicas y privadas
relacionadas con emergencias y la seguridad ciudadana, profesionales de la seguridad y salud, etc.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
No se establecen requisitos previos de acceso:
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/ Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 140 h
Titulación Otorgada
Experto en Sistemas de Gestión de Emergencias.
ISO 22320.
Título emitido por

www.prevensystem.com

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 140 h
Titulación Otorgada
Experto en Sistemas de Gestión de Emergencias. ISO
22320.
Título emitido por

TEMARIO

Introducción
Objeto y alcance
Definiciones
Requisitos para el mando y el
control
- Sistema de mando y control
- Funciones y Responsabilidades
- Estructura de mando y control
- Niveles de respuesta a incidentes
- Proceso de mando y control
- Recursos de mando y control
- Factores humanos

Procesos obligatorios documentados
Guía para la aplicación de cada
Proceso Documentado
Fichas de Proceso para cada
Proceso Documentado
Registros
Casos Prácticos

Módulo Operacional
- Planificación y dirección
- Recopilación
- Procesado y explotación
- Análisis y producción
- Difusión e integración
- Evaluación e información de los
resultados

Cooperación y coordinación
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