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TÍTULO CURSO: 

 

EXPERTO/A EN EMERGENCIAS CON PRESENCIA DE RIESGO 
RADIOLÓGICO BIOLÓGICO Y/O QUÍMICO (RBQ) 

 
 

PROGRAMA: 
 

Introducción 

 ¿Qué es la intervención en presencia de riesgo radiológico, biológico y químico? Posibles 
escenarios. 

 Coordinación y competencias de los diferentes servicios actuantes. 

 

MÓDULO 1  

Intervención en presencia de riesgos radiológico.  

Tema 1.1: Conceptos básico sobre radiactividad 

 Qué es la radiación 

 Tipos y aplicaciones de la radiación 

 Transporte y tipos de bultos 

 Efectos que produce la radiación ionizante. Efectos biológicos. 

 Protección contra radiación ionizante 

 Medidas  de protección 

 Equipos de protección y detección 

 

Tema 1.2: Procedimiento de intervención para personal de emergencia en 
presencia de material radiactivo 

 Introducción 

 Fases de una intervención 

 Primera fase: 

 Primera respuesta operativa. Metodología 
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 Zonificación 

 Confinamiento y control 

 Acciones de mitigación 

 Segunda fase: 
 Actuación de equipos especializados 

 

Tema 1.3: Escenarios de intervención 

 Procedimientos de actuación en un incidente en vía pública con presencia de fuente 
radiactiva 

 Procedimientos de actuación en un accidente de tráfico con víctimas y presencia de una 
fuente radiactiva 

  

MÓDULO 2 

Intervención en presencia de riesgos biológico. 

Tema 2.1: Conceptos generales 

 Definiciones 

 Tipos de agentes biológicos 

  Exposición a agentes biológicos. Actividad laborales con riesgo biológico. 

 Transporte de material biológico 

 Tratamiento de residuos biológicos 

 

Tema 2.2: Protección  contra agentes  biológicos 

 Equipos de protección personal 

  Medidas de protección.   

  Identificación y detección de agentes biológicos. 

Tema 2.3: Intervención en presencia de agentes biológicos 

 Procedimientos generales 

 Metodología de intervención 

 Zonificación 

 Procedimientos específicos 

 Virus del Ébola 

 Atentados con cartas ( Antrax, etc) 

 Otros escenarios: cadáveres en descomposición, síndromes de Diógenes, rescates en 
pozos de aguas contaminadas, fosas sépticas, etc 
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MÓDULO 3 

Intervención en presencia de riesgos químico. 

Tema 3.1: Conceptos generales. 

 Características fisicoquímicas y peligrosidad de los productos  químicos. Efectos sobre el 
organismo 

 Tipos y clasificación de las sustancias químicas 

 Tipología de accidentes 

  Identificación y detección de de productos químicos.  

 

Tema 3.2: Protección  contra agentes  químicos 

 Equipos de protección  personal  frente agentes químicos 

 Equipos y herramientas de trabajo 

 

Tema 3.3: Intervención en el transporte de mercancías peligrosas 

 Tipos de cisternas 

 Aspectos generales de las cisternas : elementos constructivos;    elementos de operación, 
elementos de seguridad 

 Identificación de cisternas por sus características constructivas  

 Metodología de intervención en accidente de cisternas 

 Primeras acciones 

 Intervención 

 

MÓDULO 4 

Descontaminación radiológica, biológica y química 

Tema 4.1: Descontaminación de agentes radiológicos 

 Alcance del proceso de descontaminación radiológica. 

 Metodología de descontaminación 

 

Tema 4.2: Descontaminación de agentes biológicos 

 Alcance del proceso de descontaminación biológica. 
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 Equipos y productos descontaminantes 

 Metodología de descontaminación 

Tema 4.3: Descontaminación de agentes químicos 

 Alcance del proceso de descontaminación química 

  Equipos y productos descontaminantes 

 Metodología de descontaminación 

 

Tema 4.4: Otros procedimientos de descontaminación  

 Descontaminación masiva  

  Descontaminación de emergencia 

 

MÓDULO 5 

Trabajo fin de curso (TFC) 

Resolución de un incidente con amenaza radiológica, biológica y/o  química. 

Se plantearan dos posibles escenarios en los que se incluirán un incidente afectado por uno o 
más riesgos estudiados. El alumno debe seleccionar un escenario y dar respuesta por escrito a 
una serie de cuestiones como son: 

- Valoración del incidente, identificación de riesgos y establecer medidas de seguridad y 
control iníciales. Zonificación. Coordinación de servicios. 

- Determinar los equipos de protección necesario para intervenir. 

- Determinar los medios y recursos necesarios para poder actuar. 

- Definir acciones de mitigación. 

- Establecer la descontaminación y las medidas para la vuelta  a la  normalidad. 
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