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Curso práctico de operaciones contra incendios
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Este curso habilita ante la DGT (Mº del Interior) como formador de formadores C. I.
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Objetivo del curso
Los profesionales cuya actividad está relacionada con la Seguridad
adquirirán la formación y ampliación de conocimientos necesarios
relacionados con el reconocimiento y utilización segura y eficaz de
los equipos y medios utilizados en materia de intervención en operaciones contra incendios. Serán capaces de planificar, organizar y
controlar situaciones difíciles. Aumentará la capacidad de decisión
del alumno ante situaciones de emergencia por incendios.

Dirigido a
l Técnicos de seguridad de empresas.
l Técnicos de petroquímicas y refinerías.
l Mandos de protección civil.
l Cuerpos de bomberos.

Contenido
Teoría: Naturaleza y química del fuego. Resolución de casos prácticos. Agentes extintores, sólidos y gaseosos. Extintores portátiles. Recipientes cerrados. Conceptos básicos de hidráulica, diseño
y trabajo de sala de bombas y red de agua. Tratamiento y manipulación de G.L.P.
Prácticas: Manejo de mangueras (lanzas de agua y movimiento
con mangueras). Equipos respiratorios, especiales, de rescate y
de espuma. Extinción con equipos de agua y espuma de diferentes tipos de fuego. Dispersión de nubes tóxicas e inflamables. Extinción de grandes derrames. Inundación de edificio con espuma.
Ejercicio de extinción con diferentes tipos de extintores manuales. Extinción y control de fugas múltiples de gases.

Duración
5 días (40 horas lectivas: 12 de teoría y 28 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.
l Manual didáctico en pdf.
l Diploma acreditativo.
l Bocadillo.
l Comida.
l Opcional: Servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

