Curso de extinción
incendios.
Teórico-práctico.

Modalidad

Semipresencial

Duración

10h

de

Dirigido a
Todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos prácticos para una adecuada
actuación ante una situación de fuego.
MAS Prevención organiza 2 tipos de cursos de Extinción de Incendios Teórico-Prácticos:

•

•

ABIERTOS a empresas y particulares. Impartido en nuestras propias instalaciones

para particulares y aquellas empresas que desean formar a poco personal de forma
puntual.
A MEDIDA. Para empresas que disponen de un grupo de trabajadores a formar,
pudiéndose impartir el curso tanto en nuestras instalaciones como en las instalaciones
del cliente.

Objetivos
Es habitual que ante una situación de emergencia, a pesar de actuar de buena voluntad,
nuestra actuación precipitada puede no ser la más adecuada, pudiendo, incluso, conllevar
una agravación de los daños producidos.
Es fundamental el conocimiento de una serie de normas básicas de actuación tanto para
garantizar una adecuada intervención (extinción del incendio y atención de personas que
han podido resultar afectadas) como para ayudar a una correcta evacuación.
Dicho objetivo se alcanza partiendo del establecimiento de unos conocimientos teóricos
básicos e imprescindibles que el alumno debe adquirir y mediante una participación activa
de éste en la realización de ejercicios prácticos y simulaciones de situaciones reales.

Contenido
1. Conceptos básicos
•

El fuego. Deﬁnición.

•

El triángulo y el tetraedro del fuego.

•

Clases de fuego.

•

Métodos de extinción.

•

Causas que pueden producir un incendio.

•

Consecuencias de un incendio.

•

Medidas de prevención y protección contra incendios.

2. Parte práctica
•

Comportamiento del fuego. Demostración práctica.

•

Extinción de fuego real con diferentes tipos de extintores.

•

Adecuada elección y uso del extintor.

•

Manejo de BIEs.

•

Técnicas de autocontrol y de ayuda para mantener la calma.

Observaciones
El alumno deberá asistir al curso con ropa cómoda que favorezca la realización de los
ejercicios prácticos.

