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Objetivo del curso
El objetivo de esta acción formativa es dotar el personal de Ilunion Seguridad de la formación multidisciplinar que le permita
resolver, como primera respuesta, situaciones de emergencia de
distinta naturaleza, que en el desempeño de sus funciones puede
encontrarse. Aportar un plus de calidad al servicio que ofrece a
nuestros clientes.
En la naturaleza del servicio de prestado, en el momento y horario en que se prestan estos servicios, está la justificación de esta
situación. No obstante no siempre la actuación ha sido completa
a la hora de resolver los problemas planteados, la falta de formación específica, suficiente y renovada no lo hace posible.

Dirigido a
l Personal de Seguridad, personal operativo y mando intermedios.
l Aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para atender con
solvencia una amplia variedad de emergencias

Contenido
Teoría: Jefe de emergencia. Mando y control Planes de Autoprotección. Soporte Vital Básico. Fuegos en Espacios Confinados.
Riesgos específicos en la Industria. Equipos y Sistemas de Extinción. Tecnología del Fuego. Prevención de Incendios.
Prácticas: Prácticas de utilización de extintores portátiles. Prácticas con Tendidos de agua. Reconocimiento de material. Prácticas
con EQUIPOS PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON E.R.A.S. Rastreo
y rescate de víctimas. Prácticas de EXTINCION DE INCENDIOS EN
INTERIORES (Almacenes, Salas de Caldera, Viviendas Unifamiliares, Naves Industriales, Aparcamientos cubiertos, etc.). SIMULACRO “incendio en tanque de almacenamiento”. SIMULACRO
“Riesgo de explosión en cisterna de almacenamiento” SIMULACRO “incendio en unidad de refinería” EJERCICIO FINAL .Intervención en incendio de nave industrial con propagación al resto de
instalaciones próximas.

Duración
6 días (42 horas lectivas: 14 horas de teoría y 28 horas de prácticas).

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

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

