Incendios y medios de extinción.
El riesgo de fuego se halla presente en cualquier momento y situación. Saber sofocarlo y actuar
rápidamente en el caso de una emergencia es de vital importancia para proteger a las personas.
Resulta primordial concienciar en materia de Seguridad y
Protección contra incendios a todo el personal de la empresa y
dotarles de la formación suficiente para afrontar estas
situaciones de la forma más eficaz, así como reciclar dichos
conocimientos para asegurar su integración en la cultura
preventiva de la empresa.
Así mismo cabe destacar la especial relevancia de los equipos
de actuación y emergencia y su labor en la coordinación de
todas las acciones que en este ámbito se realicen.

Dirigido a:
A todos los trabajadores de la empresa, y en especial a aquellas personas que hayan sido designadas en
el Manual de Autoprotección para actuar como miembro de los equipos de emergencia ante un
incendio.

Modalidad y Duración:
Este curso se realiza en modalidad presencial con una duración de 6 horas presenciales.

Objetivos:
El objetivo del curso es que el alumno pueda afrontar y dirigir una situación de emergencia,
relacionadas principalmente con el fenómeno del fuego, así como prever y atajar sus consecuencias
más inmediatas, con el aplomo propio del conocimiento previo y bajo las más estrictas normas de
seguridad.

Más información y condiciones para la impartición de cursos adaptados para la propia empresa:
Teléfono 971 43.65.73 en Baleares, 928.433.637 en Canarias, mail formación@previs.es

Contenidos:
EL FUEGO

PLAN DE EMERGENCIA

¿Qué es y cómo se produce?

¿Qué es?

Elementos de la combustión

Objetivos, marco legal

Clases de incendios y clases de agentes

Clasificación de emergencias

extintores

Equipos de emergencias

Métodos de propagación
El combustible y su peligrosidad

Funciones de los miembros del equipo.
Normas de actuación ante evacuación
de incendios

PRÁCTICA REAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS (Simulación con humo)

Observaciones: Para la realización de la parte práctica del curso en las instalaciones de la empresa, es necesario disponer de un
espacio diáfano, a cielo abierto, de unas dimensiones aproximadas de 10 x 10 mts, que esté acotado y disponer de una hidrante o
una BIE, así como toma de corriente eléctrica (220V). En caso de no resultar posible, Previs buscará la ubicación más idónea para
la realización de la formación.

Más información y condiciones para la impartición de cursos adaptados para la propia empresa:
Teléfono 971 43.65.73 en Baleares, 928.433.637 en Canarias, mail formación@previs.es

