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Curso de lucha contra incendios en buques en puerto

28

Volver a índice

Objetivo del curso
La formación del personal de seguridad de puerto, bomberos profesionales en técnicas de intervención contra incendios a bordo
de buques en los que se produzca un siniestro, estando el buque
atracado, realizando operaciones de carga/descarga ó en reparación en astillero.

Dirigido a
l Personal de seguridad que prestan sus servicios en instalaciones portuarias.
l Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento públicos de ciudades ó autonomías de litoral con
puerto de mar.

Contenido
Teoría: Normativa Contra Incendios nacional e internacional aplicable a los buques y a los puertos: Código de protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP).O.M.I. Código de Seguridad
en puertos. Plan de Emergencia interior de Puerto. Niveles de protección y emergencias. Código FSS (Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios en buques). SOLAS Capítulo
II-2. Interfaz Buque – Puerto, Interactuación entre el Buque y el
Puerto ó viceversa en seguridad. Buques: Tipos de buques y características constructivas. Compartimentación contra incendios,
mamparos y puertas RF. Riesgo de incendio en función del tipo de
buque y carga transportada. Organización de la Lucha Contra Incendios a bordo: Cuadro Orgánico. Planos
de L.C.I.: Interpretación, Conocimiento de la simbología internacional utilizada a bordo de los buques,
Señalización de seguridad internacional utilizada a bordo, Sistemas de Extinción con los que cuentan los
buques, Procedimientos de Lucha Contra Incendios a bordo y en puerto: Organización, tácticas y mando,
Empleo del agua para la extinción de incendios. Efectos sobre la estabilidad. Estrategias y tácticas para la
lucha contra incendios en las distintas partes del buque. Incendios que afectan a la carga.
Prácticas: Orientación en zonas con baja ó nula visibilidad: Componentes de la orientación. Toma de referencias a bordo. Control y extinción en recinto cerrado con Flashover en desarrollo. Extinción y control de
incendio en galería de servicio: Penetración, Avance, Control, Extinción. Extinción de incendio en bodega
de carga general con entrepuente. Técnica de penetración, Control de gases de incendio, Avance en el interior, Posible rescate de víctima atrapada, Extinción. Extinción de incendio en garaje de buque tipo ferry.
Fuego en sala de máquinas: Acceso, Ataque indirecto, Utilización de espuma para su control. Extinción
de incendio en cubierta y muelle en operaciones de carga/descarga de productos inflamables: Control y
extinción de Manifold con fugas y escapes múltiples de líquido combustible y gas.

Duración
5 días (40 horas lectivas).

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.
l Manual didáctico y Diploma acreditativo.
l Bocadillo.
l Opcional: Servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

