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CURSO BÁSICO SISTEMA NACIONAL PC REMER
Módulo: 1. FORMACIÓN GENERAL DEL SNPC
Sub-módulo: 1.2. Curso general de protección civil

FECHA: Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022

PRESENTACIÓN
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil 17/2015, del 9 de Julio, reconoce la
importancia del Voluntario de Protección Civil dentro del sistema (Art. 7 quarter), siendo esta,
una figura de apoyo fundamental ante las emergencias, es por ello, que para contar con un
voluntariado de calidad que pueda desempeñar de forma eficaz sus tareas, debemos de
formar a este colectivo con responsabilidad y especial dedicación.
La Orden INT/1149/2018, de 29 octubre, por la que regula la organización y el
funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia, hace necesario que los
colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia - REMER conozcan en
profundidad el nuevo marco normativo y su participación específica dentro del Sistema
Nacional de Protección Civil.
Es por ello que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha diseñado un curso
específico para los colaboradores de la REMER.

OBJETIVOS
Los objetivos generales de esta actividad es dotar a los colaboradores de la Red Nacional
de Radio de Emergencia – REMER (en adelante REMER) de los conocimientos, habilidades
y destrezas complementarias necesarias para optimizar la colaboración que prestan en la
REMER, en el ejercicio de sus funciones y consolidar los valores y actitudes que conllevan
la acción altruista del colaborador de la REMER.
Como objetivos específicos esta actividad tiene:
- Conocer el Sistema Nacional de Protección Civil.
- Afianzar los conocimientos organización de la Protección Civil de España
- Conocer las estructuras jerárquico-funcionales de protección civil de las distintas
administraciones públicas y su marco competencial.
- Conocer y saber identificar los tipos de riesgos que se pueden encontrar en una situación
de emergencia, para que sean capaces de realizar eficazmente sus labores de actuación en

dispositivos operativos de carácter preventivo y de apoyo, a los servicios operativos de
emergencia rutinarios.
- Conocer los conceptos básicos de Autoprotección.
- Analizar el papel y la actuación del voluntariado de Protección Civil
- Potenciar la educación en valores como la solidaridad, la generosidad, la justicia valores
que conforman la identidad como voluntario de Protección Civil.
- Conocer la estructura y funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia REMER.
- Conocer la planificación de PC y los Planes estatales de Protección Civil en donde
participan los colaboradores de la REMER.
- Identificar el papel y funciones del colaborador de la REMER dentro del Sistema Nacional
de Protección Civil.
- Comprender la normativa de REMER y los deberes de los colaboradores en la Red.
CONTENIDOS
Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

CONTENIDOS
El Sistema Nacional de Protección Civil.
Unidad Didáctica 1: Marco Normativo y fundamento jurídico.
Unidad Didáctica 2: Estructura y Organización de la PC en España.
Riesgos en protección civil
Unidad Didáctica 1_1: Riesgos en Protección Civil. Introducción.
Unidad Didáctica 1_2: Riesgos Naturales en Protección Civil
Unidad Didáctica 1_3: Riesgos Tecnológicos y Antrópicos en Protección
Civil
Unidad Didáctica 2. La Autoprotección
El Voluntariado en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Unidad Didáctica 1: Actuación del voluntariado en protección civil
Red Nacional de Radio de Emergencia - REMER.
Unidad Didáctica 1: Normativa. Orden INT/1149/2018, de 29 de
octubre, por la que regula la organización y el funcionamiento de la Red
Nacional de Radio de Emergencia.
Unidad Didáctica 2: Planes estatales de Protección Civil. PLEGEM

METODOLOGÍA
Esta actividad, se realiza en modalidad on line.
El curso se impartirá en su totalidad, en un entorno virtual a través de la plataforma de teleformación
INAP del campus virtual de la Escuela Nacional de Protección Civil.
Cuando se realice la selección de participantes, los alumnos del curso recibirán las claves de acceso
a la plataforma. Una vez inicien el curso, accederán a la Guía didáctica del mismo.
El primer día del curso se realizará una conexión por video conferencia entre los coordinadores de la
actividad y los alumnos como presentación del curso y explicación de la dinámica del mismo.
Los contenidos correspondientes a las diferentes unidades didácticas, serán accesibles a los usuarios
de forma progresiva, de acuerdo con el cronograma del curso.
La metodología de la actividad es de autoaprendizaje. El alumno irá progresando en conocimientos
según va avanzando en el curso. Se dispondrá de un foro donde se podrán comunicar incidencias
técnicas de la plataforma y otras comunicaciones generales

DESTINATARIOS
Esta actividad formativa va dirigida a colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia REMER y radioaficionados con autorización en general y residentes en España interesados en formar
parte de la REMER

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Tendrá prioridad los miembros integrantes de la REMER.
Es importante que en el perfil del alumno esté marcada la casilla de pertenencia a REMER y en
“Observaciones” el nº de colaborador.

Al ser unos cursos que se imparten por teleformación, los alumnos deben tener un
conocimiento informático a nivel de usuario.
EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será por Autoevaluación. Al final de cada Unidad Didáctica, todos los
alumnos deberán completar un cuestionario de evaluación del aprendizaje adquirido.

TIPO DE CERTIFICADO
Al final de la actividad, los alumnos que hayan superado el curso recibirán un certificado de
aprovechamiento con la nota obtenida durante todo el curso.
Para obtener el certificado se necesitará haber aprobado todas las unidades didácticas al menos 2/3
de las preguntas.

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIOS
15 horas
2 meses
Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022

Nº DE ALUMNOS: 50
LUGAR DE CELEBRACIÓN.
Campus virtual de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC)
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Nombre: Javier Coso Gutiérrez
email: javiercoso@gmail.com
Nombre: Ismael Pellejero Ibáñez
email: ismael.pellejero@gmail.com
Nombre: Mercedes Vallejo Bombin
email: mvallejo@proteccioncivil.es
Escuela Nacional de Protección Civil
enpc@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

(Nota. Este curso REMER tipo MOOC están programados para que se realicen tres cursos a lo largo
del año, dando comienzo los días: 1 febrero, 1 de mayo y 1 de octubre.)

