
 

 

Simulacros,  
Formación en Emergencias 

Ayudándote a mejorar tu 
seguridad 

2015 

Servicios 

• Organización de 
Simulacros de 
emergencia y 
evacuación 

• Elaboración y/o 
revisión del Plan de 
Autoprotección – 
Emergencias 

• Formación en 
Emergencias in-
company 

• Prácticas reales  

• Consultoría en 
Emergencias 

• Consultoría en 
formación 

 

La seguridad es lo primero, y para garantizarla hace falta formación y 
prácticas para estar preparados en caso de que surja la emergencia. 

¿Quiénes somos? 
Simulacros es un proyecto formado por 
especialistas en emergencias.  

Trabajando a diario con el riesgo y conocedores 
de sus consecuencias, Simulacros surge con la 
vocación de formar a particulares y empresas 
para que puedan responder a la emergencia. 
Analizamos las necesidades reales y diseñamos 
formaciones a medida, dotando a los 
participantes de aquellas herramientas y recursos 
que les permitan responder de manera eficiente 
y rápida, minimizando los efectos del siniestro. 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

Simulacros cuenta con un equipo multidisciplinar con 
amplia experiencia en el mundo de las emergencias y 
con formación y acreditaciones internacionales para 
impartir formación: 

 bomberos  

 personal del 061 (enfermeros, técnicos) 

 voluntarios de Cruz Roja Española 

 voluntarios de Protección Civil  
Ricardo 

Olabegoya 
Estrela 

o Licenciado CC. del Mar 
(Univ.Vigo) 

o Bombero  

o 15 años de experiencia 
en ambulancias 

o Técnico Superior de 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

o Formador de Soporte 
Vital Básico – AHA  

o Formador de Formadores 
de la Escuela Nacional 
de Protección Civil 

o Formador en uso de 
Desfibriladores - AHA 

o Auditor de Calidad y 
Medio Ambiente (Bureau 
Veritas). 

 

FORMADORES 

Profesionales de la 
Emergencia, al servicio 
de la Formación 

 

• El alumno y el grupo son protagonistas de las formaciones 

• La formación es eminentemente práctica y aplicable  

• Cada curso es único, personalizado para el cliente 
(empresa y alumnos)  

• Se aplica la formación vivencial y el aprendizaje 
significativo, aquel que es interesante y útil para el 
alumno, potenciando el trabajo en equipo 

• Se usa una metodología dinámica, participativa y 
experimental 

• Usa dinámicas de grupo, técnicas propias y formación 
outdoor 

METODOLOGÍA 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias  

FORMACIÓN EN EMERGENCIAS 
 

1. CURSO PRÁCTICO DE CONTRAINCENDIOS 

2. CURSO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

3. CURSO DE ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS 

4. CURSO PARA EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

5. CURSO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

6. CURSO AVANZADO DE PRIMEROS AUXILIOS 

7. CURSO DE USO DE DESFIBRILADORES 

8. CURSO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS   EN 
ACCIDENTES DE TRAFICO PARA CONDUCTORES 
PROFESIONALES   

 

 
 

QUÉ OFRECEMOS 
• Experiencia real y diaria en el 

mundo de las emergencias 

• Competencia técnica, formación 
actualizada y prácticas realistas 

• Proyectos personalizados, garantía 
de satisfacción  

• Formación a medida y mejora 
continua 

• + 300 cursos nos avalan 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es preparar a los 
participantes para ser capaces de reaccionar 
ante un fuego, realizando las maniobras 
básicas hasta la llegada de los profesionales. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

• Ser capaz de dar la alarma y avisar a los 
servicios de emergencia 

• Conocer los elementos que componen el 
fuego 

• Saber diferenciar los diferentes tipos de 
fuego y su actuación 

• Ser capaz de emplear los diferentes tipos de 
agentes extintores 

• Conocer los tipos de extintores y saber 
usarlos 

• Ser capaz de distinguir los elementos de un 
extintor 

• Saber usar una manguera y una BIE 

 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

El curso consta de contenido teórico y 
práctico. La parte teórica consistirá en una 
presentación mediante la cual se explicaran 
a los alumnos los conceptos básicos del fuego 
y de los extintores. Con las prácticas el 
alumno podrá aplicar los conocimientos 
teóricos mediante la extinción de fuegos con 
extintores y BIE’s.  

Se empleará una metodología activa, 
participativa, y dinámica combinando la 
formación teórica con la aplicación práctica 
de la teoría. 

 

DURACIÓN:   10 horas. 

PROGRAMA: 

1 Teoría del Fuego 

2 Métodos de Extinción 

3 Tipos de Extintores 

4 BIE’s y mangueras 

5 Actuación ante un fuego 

 

1. CURSO PRÁCTICO DE CONTRA INCENDIOS 
La formación contraincendios es una importante herramienta de prevención que  
permite, concienciar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención y enseñar 
al trabajador las maniobras básicas de extinción de incendios, lo cual disminuye de 
forma importante las consecuencias en caso de siniestro. 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

Se empleará una metodología activa, 
participativa y dinámica combinando la 
formación teórica con la aplicación 
práctica de la teoría. Se le dará especial 
énfasis a la parte práctica (simulacro de 
evacuación). 

 

DURACIÓN:   20 horas. 

PROGRAMA 

1. Plan de emergencia y plan de 
autoprotección 

2. Evaluación de riesgos y emergencias. 

3. Equipos de intervención 

4. Plan de emergencia 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es dar a conocer a los 
participantes el Plan de Autoprotección 
de la empresa las actuaciones básicas 
ante una emergencia y comprobar su 
operatividad mediante un simulacro. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

• Conocer los tipos de emergencia que 
pueden presentarse en la actividad  

• Identificar el plan de emergencia 
establecidos por la empresa  

• Ser capaz de dar la alarma y avisar a los 
servicios de emergencia 

• Conocer las normas básicas de 
autoprotección ante las diferentes 
emergencias 

• Saber reaccionar ante las diferentes 
emergencias que pueden ocurrir 

• Conocer los procedimientos de 
evacuación 

• Ser capaz de identificar las salidas de 
emergencia y los puntos de encuentro 

• Saber emplear los equipos de 
protección individual y colectiva 

• Conocer los diferentes equipos de 
intervención y sus funciones 

2. CURSO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 
Este curso pretende cubrir una carencia en la mayoría de las empresas: un plan de 
autoprotección realista y operativo. La Norma Básica de Autoprotección de 2007, 
establece que “los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia,  deberán tener un plan de 
autoprotección y probar su aplicabilidad a través de simulacros al menos una vez al 
año”. 



 

 
6 

SIMULACROS, Formación en Emergencias 

DURACIÓN:   20 horas. 

PROGRAMA: 

1. Plan de autoprotección 

2. Tipos de emergencias y Aviso de 
emergencia 

3. Actuaciones básicas y Normas de 
autoprotección 

4. Procedimientos de evacuación 

5. Tipos de Simulacros 

6. Diseño de escenarios 

7. Equipos de protección individual y 
colectiva 

8. Equipos de intervención y sus funciones 

9. Realización de simulacros 

 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es mejorar la seguridad 
de la empresa, evaluando la operatividad del 
plan de emergencias mediante un simulacro 

 

Los Objetivos Específicos son: 

• Conocer los tipos de emergencia en la 
actividad  

• Identificar el plan de emergencia de la 
empresa  

• Conocer los Equipos de intervención y sus 
funciones 

• Aprender las normas de autoprotección 
ante las emergencias 

• Saber los tipos de Simulacros 

• Aprender a organizar los Simulacros 

• Saber evaluar los Simulacros 

 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

Se empleará una metodología activa, 
participativa y dinámica combinando la 
formación teórica con la aplicación práctica 
de la teoría. Se tendrá en cuenta los 
conocimientos previos de los alumnos y las 
experiencias previas como base de la 
formación. Se potenciará el trabajo en 
grupos, de tal forma, que se preparen para 
resolver situaciones mediante el trabajo en 
equipo. 

3. CURSO PRÁCTICO DE ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS 
La formación en simulacros es una importante herramienta de prevención. La 
experiencia ha demostrado que con las formaciones prácticas se alcanza un mayor 
nivel de aprendizaje y además aumenta considerablemente la eficacia a la hora de 
responder ante una posible emergencia. Por desgracia es habitual que estas 
formaciones solo se valoren cuando ya ha ocurrido la emergencia. 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

El curso consta de contenido teórico y 
práctico. La parte teórica consistirá en 
una presentación sobre la actuación 
ante las diversas emergencias que 
pueden ocurrir. Con las prácticas el 
alumno aplicará los conocimientos 
teóricos mediante la extinción de fuegos 
con extintores y BIE’s, la práctica de 
primeros auxilios y la evacuación de los 
centros de trabajo. 

 

Se empleará una metodología activa, 
participativa, y dinámica combinando la 
formación teórica con la aplicación 
práctica de la teoría 

 

DURACIÓN:   20 horas. 

PROGRAMA  

1 Activación del Plan de Emergencia 

2 Procedimiento de evacuación 

3 Equipos de Intervención y funciones 

4 Actuaciones de Primeros Auxilios 

5 Actuación ante un fuego 

6 Simulacro 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es mejorar la formar 
adecuadamente a los equipos de 
intervención para que sean capaces de 
actuar con rapidez y eficacia, pero de 
forma segura ante una emergencia de la 
empresa. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

• Conocer los tipos de emergencia en la 
actividad  

• Ser capaz de dar la alarma y avisar a los 
servicios de emergencia 

• Identificar Equipos de intervención y sus 
funciones 

• Saber diferenciar los diferentes tipos de 
fuego y su actuación 

• Conocer los tipos de extintores y BIE’s y 
saber usarlos 

• Aprender las principios del socorrismo 

• Saber colaborar en la evacuación de la 
empresa 

• Aprender a organizar los Simulacros 

 

 

4. CURSO PRÁCTICO PARA EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
Los equipos de intervención los forman trabajadores que actúan antes de la llegada de 
los profesionales. Su tarea es esencial a la hora de controlar la emergencia desde el 
inicio y su labor puede minimizar las consecuencias y los costes (materiales, económicos 
y humanos) de la emergencia. 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

DURACIÓN:  8 horas.  

PROGRAMAS  

1. Introducción 

2. RCP básica. 

3. Conocimiento teórico del DESA 

4. Obstrucción de vías aéreas 

5. Hemorragias 

6. Práctica A / B / C 

7. Mantenimiento del DESA y 
recogida de datos 

8. Evaluación.  

 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es capacitar a los 
participantes para dar el soporte vital 
básico a una víctima y usar el desfibrilador 
semiautomático hasta la llegada de los 
profesionales.  

 

Los Objetivos Específicos son:  

• Saber detectar las constantes vitales a 
una víctima  

• Conocer las técnicas de Resucitación 
CardioPulmonar  

• Ser capaz de usar un desfibrilador  

 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

El taller consta de contenido teórico y 
práctico. Dado el tipo de taller, la parte 
teórica serán explicaciones 
acompañadas de unas prácticas y que 
permitan su aprovechamiento óptimo. Se 
empleará una metodología denominada 
“aprender haciendo”, es activa, 
participativa y dinámica, combinando la 
formación teórica con su aplicación 
práctica.  

5. CURSO USO DESFIBRILADOR  SEMIAUTOMÁTICO 
El uso de Desfibriladores por personal no médico, esta regulado por normativa 
autonómica y obliga a realizar un curso de formación en uso de Desfibriladores y Soporte 
Vital Básico e instrumental.  Nuestros formadores están acreditados por AHA (Asociación 
Americana del Corazón) para impartir esta formación. 

Este curso capacita a los participantes en la Resucitación Cardio pulmonar y en el uso 
del Desfibrilador Semiautomático, aspectos esenciales que mejoran la supervivencia de 
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

DURACIÓN: 15 horas.  

PROGRAMA: 

1. CONSTANTES VITALES  

2. HERIDAS Y HEMORRAGIAS  

3. RESUCITACION CARDIOPULMONAR  

4. ESGUINCES Y FRACTURAS  

5. OBSTRUCCION DE VIAS AEREAS  

6. INTOXICACIÓN  

7. BOTIQUÍN  

8. OTRAS SITUACIONES DE URGENCIA  

 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es capacitar a los 
participantes para reaccionar ante 
situaciones de primeros auxilios, prestando 
asistencia hasta la llegada de los 
profesionales.  

 

Los Objetivos Específicos son:  

• Saber detectar las constantes vitales a 
una víctima  

• Conocer las técnicas de Resucitación 
CardioPulmonar  

• Ser capaz de tratar una herida  

• Saber detener una hemorragia  

• Saber inmovilizar una fractura  

• Ser capaz de colocar a un herido en la 
posición más adecuada  

 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

El taller consta de contenido teórico y 
práctico. Dado el tipo de taller, la parte 
teórica serán explicaciones 
acompañadas de unas prácticas y que 
permitan su aprovechamiento óptimo. Se 
empleará una metodología denominada 
“aprender haciendo”, es activa, 
participativa y dinámica, combinando la 
formación teórica con su aplicación 
práctica.  

6. CURSO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Este curso permite concienciar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención 
frente a los riesgos. Prepara a los participantes para dar una asistencia inicial al 
accidentado hasta la llegada de los profesionales. Los primeros auxilios, sensibilizan a los 
trabajadores y reducen las secuelas del accidentado en accidente.  
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SIMULACROS, Formación en Emergencias 

Se empleará una metodología denominada 
“aprender haciendo”, es activa, participativa 
y dinámica, combinando la formación teórica 
con su aplicación práctica.  
 

DURACIÓN: 15 horas.  

PROGRAMA: 

1. AUTOPROTECCION  

2. VALORACION DE LA VÍCTIMA Y 
POSICIONES  

3. HERIDAS Y HEMORRAGIAS  

4. RESUCITACION CARDIOPULMONAR  

5. ATENCION A MULTIPLES HERIDOS  

6. MOVILIZACIÒN Y EVACUACIÓN DE 
HERIDOS  

7. ATENCIÓN AL POLITRAUMATIZADO  

8. ACCIDENTES DE TRAFICO Y BOTIQUÍN  

 

OBJETIVOS:  

El Objetivo General es capacitar a los 
participantes para reaccionar ante 
accidentes de tráfico, prestando los primeros 
auxilios hasta la llegada de los profesionales.  
 

Los Objetivos Específicos son:  

• Ser capaz de aplicar la autoprotección en 
un accidente  

• Saber valorar el estado de una víctima  

• Ser capaz de activar la cadena de socorro  

• Saber detener una hemorragia  

• Conocer las técnicas de Resucitación 
CardioPulmonar  

• Aprender a valorar accidentes con múltiples 
víctimas  

• Ser capaz de colocar a un herido en la 
posición más adecuada  

• Saber actuar ante un accidente de tráfico  

 

METODOLOGÍA DOCENTE :  

El taller consta de contenido teórico y 
práctico. Dado el tipo de taller, la parte 
teórica serán explicaciones acompañadas de 
unas prácticas y que permitan su 
aprovechamiento óptimo.  

7. CURSO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS EN ACCIDENTES 
DE TRAFICO PARA CONDUCTORES PROFESIONALES  

Los profesionales de la carretera, a menudo son los primeros intervinientes en los 
accidentes, su papel es de vital importancia a la hora de activar a los servicios de 
emergencia y dar las primeras atenciones a las víctimas.  



 

 

 

MISIÓN 
Nuestra misión es dar una formación de 
calidad que permita a los participantes en 
los Simulacros y cursos adquirir las 
habilidades y herramientas necesarias 
para minimizar los riesgos y responder 
efectivamente en situaciones de 
emergencia. 

Vivamus id nisi vel purus gravida 
bibendum. Duis nec neque. In sem 
diam, convallis eleifend, rutrum id, 

rutrum et, justo. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Etiam 
malesuada eros at mi. 

Ricardo Olabegoya Estrela 
Tfno: 627 602 012 

www.simulacros.org 

Email: formacion@simulacros.org 
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