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Objetivo del curso
El objetivo general de esta actividad formativa y en base a la INSTRUCCIÓN TÉCNICA INSA-11-INS-04-1.0 de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), es dotar a los alumnos de unos conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar un trabajo dentro de un Servicio de Salvamento y Extinción de una instalación
aeroportuaria.
Dado que el objetivo general del servicio de Salvamento y extinción de Incendios es salvar Vidas Humanas en su ámbito de
responsabilidad, tal como se establece en el redactado del RD
862/2009 de 14 de Mayo, la calidad de la formación que posibilita
alcanzar ese objetivo debe ser la adecuada, tanto en contenidos
como en metodología de trabajo.

Dirigido a
l Nuevos ingresos en los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) en aeropuertos tanto
públicos como privados, civiles y militares.
l Personal en servicio como parte de su formación inicial específica, Plan de Autoprotección.
l Cuadros de mando como parte de su formación de reciclaje.

Contenido
Teoría: Conocimientos generales de Normativa de aplicable en
este ámbito. Planificación para casos de emergencia. Salvamento
y extinción de incendios. Conceptos generales de la lucha contra
incendios. Equipos y procedimientos generales de salvamente y
extinción de incendios. Incidentes con presencia de mercancías
peligrosas. Seguridad del interviniente y de la víctima.
Prácticas: Prácticas con los vehículos de extinción. Prácticas con
los equipos portátiles de extinción. Ejercicios de rescate empleando el material adecuado. Colocación adecuada del Equipo de
Protección Respiratoria, tomando tiempos para cumplir con los
requerimientos de la OACI a través del Manual de Servicio de Aeropuerto. Parte 1 Salvamento y Extinción de Incendios. Prácticas
con los vehículos de extinción sobre fuego real. Prácticas con los
equipos portátiles de extinción sobre fuego real. Ejercicios de rescate empleando el material adecuado. Abordaje y apertura forzada de elementos análogos. Comprobación de tiempos de respuesta en pista. Primeros auxilios. Triage.

Duración
10 días (80 horas lectivas: 40 de teoría y 40 de prácticas).

Lugar de impartición
Centro Formación Contra Incendios y Emergencias ILUNION Seguridad. BRUNETE (Madrid). Tel 918158396.

Incluido en el curso
l Ropa de trabajo y Equipos de protección personal.
l Seguro de accidentes y de RC.
l Manual didáctico y Certificado acreditativo.

