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Curso teórico - práctico de coordinación de emergencias
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Objetivo del curso
Dotar a los alumnos de los conocimientos complementarios sobre
coordinación de la actuación en emergencias, desarrollando los
criterios generales de intervención ante un siniestro y la planificación de dicha intervención ante casos concretos.
Aplicación directa sobre supuestos prácticos con fuego real.
Metodología aplicable: aprendizaje por la experiencia.

Dirigido a
l Jefes de emergencia.
l Jefes de seguridad.
l Jefes de intervención.
l Para cualquier persona que deba coordinar la intervención frente a una emergencia en su centro de
trabajo.

Contenido
Teoría: Conceptos generales sobre los riesgos. Tipos de emergencias y criterios de clasificación de emergencias. Criterios generales de planificación de emergencias: plan de alarmas, plan de
evacuación y plan de intervención. Criterios generales de evacuación. Criterios generales de intervención ante los distintos tipos
de emergencia. Procedimientos específicos de intervención ante
emergencias concretas.
Prácticas: Ejercicios prácticos (en grupos de trabajo) sobre planificación de la intervención ante emergencias concretas. Actuación
de un sistema automático de detección de incendios con fuego
real. Actuación de sistemas automáticos de extinción (agua y
agentes gaseosos) con fuego real. Desarrollo de la actuación ante
un incendio real, con planificación de la evacuación y la extinción
del incendio.

Duración
18 horas, (3 días en sesiones de 6 horas). 10 horas de teoría y 8 horas 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 E.P.I.’s.
l Seguro de accidentes y R.C.
l Manual didáctico en pdf.
l Diploma acreditativo.
l Bocadillo.
l Comida.
l Opcional: servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

