
Planes de Evacuación y Emergencias en un Establecimiento Hotelero

(Ref. EAS09078)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Tema 1: En esta unidad desarrollaremos los principales contenidos que forman parte del manual de 
autoprotección. 
Tema 2: En esta unidad veremos las principales características de un plan de emergencia en una 
empresa. 
Tema 3: En esta unidad aprenderemos a evaluar los riesgos que presentan los establecimientos 
hosteleros y el personal de hostelería, y se determinarán cuáles son los principales medios de 
protección. 
Tema 4: En esta unidad veremos los pasos a seguir para la implantación de un plan de emergencias 
en un establecimiento hostelero. 
Tema 5: En esta unidad veremos los principales métodos que existen para prevenir los incendios. 
Tema 6: En esta unidad aprenderemos las acciones que se deben llevar a cabo en determinadas 
situaciones de emergencia. 

Contenidos:

1. El manual de Autoprotección 
1.1. Contenidos del manual de autoprotección 
1.2. Evaluación del riesgo 
1.3. Medios de protección 
1.4. Plan de emergencia 
1.4.1. Los equipos de emergencia 
1.5. Implantación 

2. Planes de Emergencia y Gestión 
2.1. Objetivos del plan de emergencia 
2.2. Acciones a emprender 
2.2.1. Plan de alarma 
2.2.2. Plan de intervención 
2.2.3. Plan de evacuación 
2.3. Procedimientos según el nivel de gravedad 
2.3.1. Procedimiento a seguir en el nivel 1 
2.3.2. Procedimiento a seguir en el nivel 2 
2.3.3. Procedimiento a seguir en el nivel 3 
2.4. Los equipos de autoprotección 
2.4.1. Jefe de emergencia 
2.4.2. Jefe de intervención 
2.4.3. Equipo de primera intervención 
2.4.4. Equipo de segunda intervención 
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2.4.5. Equipo de alarma y evacuación 
2.4.6. Equipo de primeros auxilios 
2.4.7. Complemento a los equipos de emergencia 

3. Evacuación y planes de emergencia en el sector de la hostelería 
3.1. Evaluación del riesgo del establecimiento hostelero 
3.1.1. Datos generales del edificio 
3.1.2. Condiciones del entorno 
3.1.3. Características de la construcción 
3.1.4. Instalaciones de servicio 
3.2. Riesgos derivados de la actividad hostelera 
3.3. Medios de protección 

4. Implantación de un plan de emergencias dentro del ámbito hostelero 
4.1. Objetivo 
4.2. Metodología de aplicación 
4.3. Realización de simulacros 
4.4. Programa de mantenimiento 
4.5. Investigación de siniestros 
4.6. Revisión del plan de emergencia 

5. Prevención de riesgos de incendio en la hostelería 
5.1. Los incendios 
5.2. Propagación de un incendio 
5.2.1. Inicio del fuego 
5.2.2. Conato de incendio 
5.2.3. Propagación del incendio 
5.3. Efectos de los incendios 
5.4. Protección pasiva frente a incendios 
5.5. Protección activa frente a incendios 
5.5.1. Sistemas de detección y alarma 
5.5.2. Sistemas de extinción 
5.6. Señalización e iluminación 
5.7. Accesibilidad y entorno de los edificios 
5.8. Requisitos del sector hostelero 

6. Primeros Auxilios 
6.1. Conductas ante un accidente 
6.1.1. La RCP 
6.2. Heridas 
6.3. Hemorragias 
6.4. Quemaduras 
6.5. Accidentes producidos por la electricidad 
6.6. Intoxicación por gases 
6.7. Traumatismos 
6.7.1. Contusiones 
6.7.2. Esguinces 
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6.7.3. Luxaciones 
6.7.4. Fracturas 
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