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Objetivo del curso
Capacitar al personal de empresas de explotación de energía
eólica para afrontar las situaciones de emergencia que pudieran
presentarse en sus puestos y / o centros de trabajo. Para ello se
generarán las suficientes habilidades personales y en grupo para:
l Dotar a los asistentes de conocimientos generales de las causas
y orígenes de los incendios, dirigido a su sector en función de las
estadísticas de este tipo de problemas.
l Coordinación en emergencias y gestión de los aspectos operativos de las emergencias con el aprendizaje del funcionamiento de los Planes de Autoprotección.
l Realizar prácticas en la organización y metodología de las brigadas que han de intervenir en caso de
emergencia.
l Manejar los diferentes tipos de equipos de extinción, tanto de instalaciones fijas como equipos individuales.
l Intervenir con seguridad y eficacia en los incidentes por incendio de mayor probabilidad.

Dirigido a
l Dirigido a los profesionales que por su actividad tengan que realizar trabajos, bien sea de forma continua o puntual, en espacios confinados (Personal de Mantenimiento y distribución, de Servicios Técnicos,
de Atención de Urgencia, de la Construcción, del Metal... etc, o cualquier persona que por razones diversas tenga que acceder a dichos espacios confinados dentro del sector eólico).

Contenido
Teoría: Tecnología del fuego. Mecanismos de extinción. Agentes
extintores sólidos y gaseosos. Particularidades de las subestaciones eléctricas. Particularidades de los aerogenadores. Tipos de
daños que derivan en incendios.
Prácticas: Manejo de extintores portátiles: preliminares ante el incendio, medias a individuales a adoptar (autocontrol), extinción
de diversos supuestos con extintores. Supuestos planteados para
el uso de extintores portátiles: derrame horizontal, derrame vertical, incendio en un cuadro electro, incendio en bancada de motor
incendio en vertical alimentado. Manejo de extintores portátiles
en espacios cerrado: supuestos planteados.

Duración
1 día (6 horas lectivas: de teoría y de prácticas).

Lugar de impartición
Centro Formación Contra Incendios y Emergencias ILUNION Seguridad. BRUNETE (Madrid). Tel 918158396.
IN SITU, en instalaciones próximas a centro de producción.

Incluido en el curso
l Ropa de trabajo y E.P.I.’s.
l Seguro de accidentes.
l Manual didáctico en pdf.
l Certificado GWO
l Bocadillo.
l Opcional: Servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

