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Especialistas en cursos de extinción contra incendios
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Modalidad:

Información sobre el curso

Curso de Extinción de Incendios Básica y Avanzada

Duración:

Objetivos:

Presencial

BÁSICO 6 HORAS; AVANZADO 12 HORAS

➔ Conocer, identificar y prevenir los diferentes riesgos de  incendios que pueden afectar a la 
actividad de su empresa.

➔ Adquirir los conocimientos y habilidades para utilizar la forma correcta los extintores y BIE´s y 
ERA´s de que disponen en su centro de trabajo.

➔ Cumplir con la exigencias recogidas en la Ley de Prevención 31/95 en cuanto a la formación de 
los trabajadores en materia de incendios.

Curso | Formación de Extinción de Incendios Básica y 
Avanzada

Contenido del curso BÁSICO

1. Quimica y fisica del fuego. Conceptos básicos de la combustión.
Transferencias de calor.

2. Métodos de extinción de incendios. Clasificación de los incendios. Comportamiento del fuego en 
interiores. Fuegos Estructurales.

3. Plan de acción en caso de incendio.

4. Extintores y Bocas de Incendio Equipadas (BIES)

● PROGRAMA PRÁCTICO:

○ Extinción en balsas de fuegos con extintor de polvo.
○ Extinción de fuego por fuga de gas. Extinción con cierre de válvula.
○ Manejo y utilización de BIE´s.  Movimiento y manejo de líneas de agua. Avance y retroceso 

con mangueras de 25 mm y 45 mm. 
○ Extinción de fuego interior con BIES.
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Temario

Contenido del curso AVANZADO

NATURALEZA DEL FUEGO

○ Teoría del fuego. Tipo y propagación.
○ Combustión: Fuego e Incendio. Tipos de combustibles.
○ Temperaturas de inflamación y rangos. Comportamiento del fuego y del humo.
○ Riesgos de almacenamientos de gases y líquidos.
○ Análisis de los tipos de causas de explosiones e incendios. Nubes de vapores.
○ BLEVE y Bolas de Fuego.
○ Explosiones confinadas.

TÉCNICAS DE EXTINCIÓN.

○ Agentes Extintores y Bocas de Incendio Equipadas. Tipos.
○ Equipos de agua y espuma. Tipos de espuma y maneras de generarla.
○ Mangueras, racores, lazas, bifurcaciones, reducciones. Cómo utilizarlos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

○ Peligros del humo.
○ Equipos de Respiración Artificial (ERA). Tipos.
○ Técnicas de Orientación en espacios confinados sin visibilidad.

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PLAN AUTOPROTECCION

○ Protección activa y pasiva contra incendios
○ Sistemas Automáticos de Detección y Alarma.
○ Sistemas Fijos de Extinción.
○ Actuación en caso de incendio. Evacuación.

FORMACIÓN PRÁCTICA

○ Extinción en balsas de fuegos clase B con extintor polvo.
○ Manejo y Utilizaciones de mangueras. Avance y retroceso.
○ Chorros de agua. Utilización.
○ Uso de equipo con espuma de baja, alta y media expansión.
○ Fuego por fuga de gas.
○ Extinción con espumas de fuegos clase B en tanques de almacenamiento.
○ Prevención con espumas de grandes derrames.
○ Actuación ante fuga de gas o derrame de líquidos inflamables.
○ Uso de ERA. Equipo de Respiración Autónomos.
○ Técnicas de desplazamiento en ambientes agresivos en interiores con visibilidad nula 

con ERA.
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Dónde estamos

Contacto
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LOCALIZACIÓN

Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)

CONTACTO

926 50 25 35
info@formacionfergos.com

CONSULTA CON TU ASESOR 
DE FORMACIÓN

636 841 714

926 502 535
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