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Objetivo del curso
La formación práctica en el manejo de Extintores y Bocas de Incendios Equipadas (BIE’S) está diseñada para conseguir una respuesta inmediata con seguridad y eficacia ante cualquier situación de
riesgo ocasionada por una emergencia por incendio; cumpliendo
con el dictado del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, (por el
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia) es necesario formar
equipos que puedan solucionar situaciones de riesgo.

Dirigido a
l Todo personal que trabaja en oficinas, almacenes, archivos y/o forman parte de los Equipos de Primera
Intervención (E.P.I.’s).
l Personal de Mantenimiento.
l Personal de Seguridad y todas aquellas personas para quienes así lo disponga el Plan de Autoprotección de su Empresa.
l Aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos y experiencia mínimos y necesarios para poder afrontar una situación de este tipo de emergencia.

Contenido
Teoría: Naturaleza y Química del Fuego. Comportamiento y propagación del fuego. Medidas de seguridad. Agentes extintores.
Utilización de extintores y líneas de agua (Bocas de Incendio Equipadas, B.I.E.’s).
Prácticas: Manejo de extintores portátiles (Preliminares ante el incendio, distancia de seguridad. Extinción de diversos supuestos con
extintores). Manejo de mangueras de incendio (Tipos de chorros
de agua y su utilización. Avance y retroceso con líneas de agua. Utilización de B.I.E.’s). Extinción de incendio en interiores con línea de
agua (Seguridad en la penetración a la zona. Visualización de efectos
y Extinción).

Duración
1 día (6 horas lectivas: 1,5 de teoría y 4,5 de prácticas)

Lugar de impartición
Centro Formación Contra Incendios y Emergencias ILUNION Seguridad. BRUNETE (Madrid). Tel 918158396.
Realizable en las instalaciones del cliente (desplazamos todos los recursos necesarios para su ejecución).

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.
l Bocadillo.
l Opcional: Servicio de transporte al Centro de Formación en autobús discrecional.

