
                  Escuela Nacional  
de Protección Civil  

 

1er. Seminario de Comunicación en Emergencias 

Módulo: 4. RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS.  

Sub-módulo 4.8. Técnicas de Información y Comunicación en Emergencias 

FECHA: Del 28 de septiembre al 7 de octubre 

 

PRESENTACIÓN 

Dada la importancia de los medios de comunicación dentro del Sistema Nacional de Protección 

Civil (SNPC), se plantea este Seminario para debatir sobre las principales claves de la 

comunicación en emergencias, desde el conocimiento del propio SNPC. Se trata de una primera 

experiencia conjunta entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Agencia 

EFE.  

La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil recoge en su artículo 6 el derecho a la 

información de los ciudadanos; en su artículo 7 bis, el deber de colaboración de éstos, y, por 

último, en su artículo 8, la obligación de los medios de comunicación de colaborar de forma 

gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los 

riesgos y emergencias, en la forma que se les indique y en los términos que se establezcan en 

los correspondientes planes de protección civil. Es por ello que resulta de interés la celebración 

de este seminario que ayudará a estrechar relaciones y a una mejor comprensión del trabajo de 

todos, porque “la comunicación salva vidas” y es una parte importante de la gestión de riesgos. 

Esta actividad contará con el apoyo de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental 

(APIA).   

OBJETIVOS 

El objetivo general del seminario es fomentar el conocimiento del Sistema Nacional de Protección 

Civil entre periodistas y medios de comunicación y crear comunidad informativa y alianzas 

comunicativas. 

Como objetivos específicos, se plantea la especialización de profesionales de la información en 

los principales aspectos de la organización del SNPC, los riesgos objeto de su ámbito y sus 

actuaciones, así como la comunicación en emergencias y el intercambio de experiencias y 

conocimiento en estas situaciones de emergencia. 

CONTENIDOS 

Principales claves a comunicar.  

- Se dará a conocer el marco de actuación de la Protección Civil en España: 

 El Sistema Nacional de Protección Civil. Funcionamiento. Horizonte 2035 y 2022 Año 

de la Autoprotección. 

 El ciclo de las emergencias.  
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 Los diferentes planes de Protección Civil. 

 Fases y situaciones ante una emergencia  

 La cooperación internacional. 

 

- Se debatirá sobre Comunicación en emergencias: 

 Periodismo y Protección Civil, lo que nos une y nos separa.  

 La información sobre catástrofes y la actuación de los servicios de Protección Civil. 

Conocimiento mutuo de los condicionantes de ambas actividades.  

 Necesidades de los medios de comunicación ante las emergencias, la urgencia de 

la información, la lucha contra los bulos, el uso de fuentes oficiales y cauces 

adecuados y la importancia de verificar la información.  

 

- Aprendamos del pasado: Se compartirán algunas experiencias de éxito o de 

situaciones especiales como Cumbre Vieja, los fenómenos meteorológicos extremos  y 

los incendios.  

METODOLOGÍA 

La metodología que se seguirá durante el Seminario será mixta: Presencial y on-line (a 

través de la plataforma del INAP). En el aula virtual del curso estará disponible toda la 

documentación del Seminario. 

 28 de septiembre: Jornada inaugural de carácter presencial en la Escuela 

Nacional de Protección Civil, que contará con diferentes paneles sobre el 

Sistema Nacional de Protección Civil y la actividad de los medios de comunicación. 

Intercambio de experiencias. 

 

 Una semana de formación on-line en el aula virtual de la Escuela Nacional de 

Protección Civil (Campus virtual INAP). Durante esta semana, se afianzarán 

conceptos claves del SNPC y la comunicación en emergencias. 

 

Campus virtual INAP: 

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-

formacion 

 

 7 de octubre: Último panel de trabajo y sesión de Clausura.  

 Exhibición en el Campo de prácticas de la Escuela Nacional y visita al Centro 

Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias.  

 

DESTINATARIOS 

Periodistas en activo, preferentemente de las secciones de Sociedad, Interior y Medio Ambiente, 

entre otras. Perfiles con alto grado de influencia en medios y redes sociales. 

 

CERTIFICADO  

A la finalización del curso, se expedirá un diploma conjunto EFE/Escuela Nacional de Protección 

Civil. 

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
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DURACIÓN, FECHAS Y HORARIOS 

Duración: 25 horas 

Fechas: 

 28 de septiembre: de 9:30 a 18:30 (presencial) 

 Del 29 de septiembre al 6 de octubre: Fase on line 

 7 de octubre: de 10.00 a 13:00 (presencial) 

Nº DE ALUMNOS: 20 

LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

Fase on line:  

Aula virtual de la Escuela Nacional de Protección Civil. Campus virtual INAP: 

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion 

Fase Presencial: 

Escuela Nacional de Protección Civil 
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).  
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid). 
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O  
(https://www.proteccioncivil.es/es/formacion/enpc/localizacion)  
 
Sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
Quintiliano, 21 
28002.- Madrid 

DIRECTORA Y COORDINADORA: 

Nombre:  Marta Crego Frontaura 

Teléfono:  915373114 – 915373181 

Escuela               915373062 

Preferentemente por email: prensa@proteccioncivil.es 

 

Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar de la página 

web https://www.proteccioncivil.es/es/formacion/enpc/preguntas-frecuentes  

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
https://www.proteccioncivil.es/es/formacion/enpc/localizacion
mailto:prensa@proteccioncivil.es
https://www.proteccioncivil.es/es/formacion/enpc/preguntas-frecuentes

