
 

ACTIVIDAD USO DE LAS TICs EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
CECOP AUTONÓMICO 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2013.00.C.46.01 
Mérida 

2013.00.C.46.02 
Mérida 

OBJETIVO 

• Adquirir conocimientos básicos en referencia a Planes de Protección 
Civil de la Comunidad Autonómica Extremeña. 

• Adquirir conocimientos específicos en materias y herramientas que se 
utilizan en el CECOP Autonómico 112 Extremadura. 

• Obtener una preparación adecuada para contribuir a un óptimo y 
eficiente funcionamiento del CECOP autonómico. 

• Conseguir una mejora y optimización en la capacidad de activación, 
organización del trabajo especial que conlleva la constitución del 
CECOP Autonómico en situaciones de emergencia extraordinaria.  

• Adquirir conocimientos básicos en referencia a Planes de Protección 
Civil de la Comunidad Autonómica Extremeña 

 

CONTENIDO 

1. Conceptos Básicos. (Terminología en Gestión de Emergencias. Análisis 
de Riesgos, estructura y organización del CECOP, del CECOPI y del 
CECOP Auxiliar (PMA) en los Planes de Protección Civil de la CAEX). 

2. Introducción a la Interpretación a la cartografía digital  y conocimiento de 
herramientas a aplicaciones de visualizadores de cartografía. 

3. Procedimientos de elaboración de comunicados e información a 
autoridades, población y medios de información. 

4. Manejo, uso e interpretación de Sistemas de Información y Alerta 
Temprana (AEMET, IGN, SAIH, REVIRAEX). 

5. Toma de decisiones y valoración necesidades logísticas en emergencias 
extraordinarias (avituallamiento, evacuaciones transporte, asistencia 
psico-social). 

6. Comunicaciones entre el CECOP y el CECOP Auxiliar (PMA). 
 

PLAZAS 18 para cada edición 

DESTINATARIOS 

 
Empleados públicos de la Junta de Extremadura que forman parte de la 
estructura de Dirección de los Planes de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma, y realizan funciones de activación, organización y coordinación 
del CECOP Autonómico del 112 Extremadura, lo que se justificará con 
certificado del responsable administrativo correspondiente (Anexo III) 
 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

Días 21, 22, 23 y 24 de octubre 
Mérida 

Días 18, 19, 20 y 21 de noviembre 
Mérida 

HORARIO De 9:00 a 14:00 horas y de  
16:00 a 18:30 horas lunes y miércoles 

DURACIÓN 25 horas 

FINANCIACIÓN 

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la 
empleabilidad, la inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, 
Categoría de Gasto 81 “Mecanismos de mejora de la proyección de 
políticas y programas adecuados, seguimiento y evaluación a nivel local, 
regional y nacional, y refuerzo de la capacidad de difusión de las políticas 
y programas”. 

 

 


