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CURSO TEORICO PRACTICO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PRESENCIAL

Duración: 6 H

Horas presenciales: 6 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Equipos de intervención.
Objetivos:
Conocer las medidas de prevención encaminadas a evitar incendios. Aprender normas de
evacuación dependiendo del tipo de emergencia. Conocer el desarrollo de un incendio.
Saber actuar en caso de incendio. Conocer y manejar los elementos de protección contra
incendio. Capacitación para el manejo de extintores portátiles y BIEs Saber coordinarse
con las ayudas externas.
Metodología:
La metodología será activa y participativa, en el que el formador será un facilitador de los
contenidos teórico- prácticos, utilizando los medios didácticos para transmitir los
conceptos teóricos exponiendo a los alumno/as a situaciones reales que se dan en su
trabajo diario para mejorar sus competencias y su competitividad dentro de su empresa.
Contenidos:
Parte teórica
1-¿Qué es un Plan de Emergencia o Autoprotección?
2-Prevención de incendios en trabajos en caliente.
3-Actuación ante emergencias. Conducta PAS.
4-Evacuación en caso de incendio. Técnicas aplicables.
5-Evacuación en zonas de baja visibilidad. (Opcional según instalaciones práctica de
orientación con antifaz)
6-Comportamiento ante un incendio. El confinamiento como medida segura ante un
incendio.
7-Combate de incendios. Medidas previas, técnicas de acceso seguro a la zona del
incendio.
8-Técnicas para el combate de incendios en interiores.
9-Extinción de incendios en el exterior.
10-Tecnología del fuego. Triangulo y tetraedro.
11-Mecanismo de extinción.

info@e-formalia .es | 900 649 149

.

12-Clases de fuego.
13-Agentes extintores. Extintores portátiles.
14-Bocas de incendio equipadas. Tipos.
15-Otros elementos de protección activa y pasiva contra incendios.
16-Coordinación con las ayudas externas.
17-Consejos de actuación ante amenazas terroristas.
Parte práctica
1-Manejo de extintores con bandeja de fuego. Avance hacia el incendio, extinción y
retirada con seguridad.
2-Manejo de BIEs de 25mm y 45mm. Practica de despliegue, presurización y
configuración de cono de ataque. Practica de avance y retroceso en binomio.
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