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CURSO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN
ACTIVIDADES CON RIESGO DE INCENDIO
ALTO

PRESENCIAL

Duración: 16 H

Horas presenciales: 16 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
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. Saber coordinarse con las
ayudas externas.
Contenidos:
1) INCENDIOS Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (4 HORAS TEÓRICAS)
- Principios de la combustión
- las principales causas de incendio en relación con el entorno de trabajo específico
- sustancias extintoras
- los riesgos para las personas y el medio ambiente
- medidas específicas de prevención de incendios medidas conductuales para prevenir
incendios
- la importancia de controlar el lugar de trabajo
- la importancia de las comprobaciones y el mantenimiento de los dispositivos contra
incendios.
2) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (4 HORAS TEÓRICAS)
- Medidas de protección pasiva
- rutas de escape, compartimentos, distancias
- equipos y sistemas de extinción
- sistemas de alarma
- señales de seguridad
- sistemas de seguridad eléctrica
- iluminación de seguridad.
3) PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO (4 HORAS TEÓRICAS)
- Procedimientos a seguir cuando se descubre un incendio
- procedimientos a adoptar en caso de alarma
- métodos de evacuación
- cómo llamar a los servicios de emergencia
- colaboración con los bomberos en caso de intervención

info@e-formalia .es | 900 649 149

.

- ejemplificación de una situación de emergencia y procedimientos - métodos operativos.
4) EJERCICIOS PRÁCTICOS (4 HORAS PRÁCTICAS)
- Revisión y aclaraciones sobre los principales equipos y sistemas de extinción
- reconocimiento de equipos de protección personal (máscaras, autoprotectores,
overoles, etc.)
- ejercicios sobre el uso de equipos de extinción de incendios y de protección individual.
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