Curso DE EXTINCION DE INCENDIOS

DESTINATARIOS:
Personal que forme parte de equipos de intervención, evacuación y alarma del plan de
emergencia de la empresa cliente.
Personal que requiera tener nociones básicas para enfrentarse a pequeños incendios.

OBJETIVOS:
Preservar la integridad física de las personas, equipos e instalaciones.
Potenciar la cultura de seguridad: Promover los comportamientos seguros y profesionalizar la
actuación de emergencia.
Hacer un juicio inicial y correcta evaluación de un incendio
Gestionar la evacuación de personal
Saber actuar en caso de emergencia y saber extinguir un fuego con medios manuales.

DESARROLLO:
•

DURACION: Total duración de la formación por alumno: 8 Horas Presenciales.

•

NUMERO DE ALUMNOS: Hasta un máximo de 8 personas por grupo formativo.

•

INSTALACIONES: La formación se realizara en las instalaciones de Verticalia Formación.

•

DOCUMENTACION: Al comenzar el curso, a todos los alumnos se les entrega un manual

de apoyo didáctico con los aspectos más destacados. Una vez finalizada la formación,
el cliente recibirá los certificados de los alumnos y la acreditación de la formación.
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PROFESORADO:
En Verticalia Formación, contamos con un equipo de monitores altamente cualificados,
capaces de transmitir lo más complejo muy fácilmente.

EQUIPOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL A UTILIZAR EN LA TEORIA:
•
•
•
•
•

Ordenador portátil.
Proyector.
Aula.
Material didáctico. (Bolígrafos, Manual de apoyo, Carpeta, block notas, etc.…)
Contenedor de incendios.

EQUIPOS Y SIMULADORES A UTILIZAR EN PRÁCTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extintores de CO2, polvos y agua.
Guantes ignífugos.
Casco con pantalla.
Abrigos ignífugos.
Compresor.
Grasa.
Sargentos.
Bandeja de fuego.
Manta ignifuga.
Exposímetro.
Equipo de escape.
Equipos de filtrado de gases.
Equipo de respiración autónoma.
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CONTENIDOS TEÓRICOS
1. Legislación.
2. Fuego. Combustión y propagación del fuego.
• Tipos de fuego.
• Tetraedro del fuego.
• Propagación del fuego.
• Humos y gases.
3. Extinción de incendios.
• Plan de contingencia.
• Valoración del fuego.
• Clases de fuego.
4. Prevención del fuego.
• Peligros del fuego.
• Medidas preventivas contra incendios.
5. Equipos de extinción.
• Inspección previa al uso.
• Uso correcto de los equipos de extinción.
CONTENIDOS PRÁCTICOS
1. Uso de extintores. Técnica de extinción con fuego real en un aerogenerador
2. Uso de manta ignífuga.
3. Demostración de actuación en espacio confinado con humo.

REQUISITOS Y DOCUMENTACION:
•
•
•
•

Ser mayor de edad.
Reconocimiento médico para trabajos en altura.
Ficha de inscripción cumplimentada.
Calzado de seguridad.

A TENER EN CUENTA:
Para evitar cualquier accidente o incidente, los participantes del curso se comprometen a
cumplir con las instrucciones y directrices de seguridad dadas por el monitor asignado.
Cualquier incumplimiento implicara la exclusión del alumno y la pérdida de todos sus
derechos. Se advierte que la realización de los cursos conlleva cargas de trabajo, las cuales
producen reacciones cardiovasculares de mayor o menor intensidad, por tanto será
responsabilidad del alumno, acceder al curso con las adecuadas condiciones psicofísicas
necesarias y suficientes.
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