ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

FORMACIÓN PARA PRIMEROS INTERVINIENTES EN LOS PLANES
DE AUTOPROTECCIÓN
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C
Submódulo: 4.3 Intervención de Lucha Contra el Siniestro.

FECHA: Del 25/02/2020 al 25/02/2020
PRESENTACIÓN.
El curso se inscribe dentro de las acciones formativas que tienen como finalidad capacitar al
personal, designado por la Dirección de los centros de trabajo en los edificios de las
Administraciones Públicas, para asumir las funciones de los miembros de los equipos de
alarma y evacuación y de primera intervención frente al riesgo de incendio en sus
respectivas sedes de trabajo. Se trataría, por tanto, de formar al personal que va a asumir
determinadas funciones dentro del plan de autoprotección del centro de trabajo.

OBJETIVOS.


Capacitar al personal de primera intervención en material de evacuación.



Planificación, cálculo y ejecución de la misma.



Capacitar al personal de los equipos de alarma, evacuación y primera intervención frente
al riesgo de incendios en materia de naturaleza del fuego y extinción de conatos de
incendio.



Adquirir los conocimientos sobre las características del fuego. Condiciones para su inicio
desarrollo y propagación.



Adquirir los conocimientos sobre los diferentes agentes extintores y su aplicación a los
distintos fuegos.



Adquirir las habilidades sobre las técnicas de extinción de incendios mediante el uso y
manejo de los extintores y bocas de incendio.



Distinguir los conceptos que relacionan los diferentes tipos de fuegos con los agentes
extintores correspondientes.



Adquirir pautas de comportamiento para enfrentarse a situaciones de conato de incendio
con extintores y BIEs.



Fomentar actitudes que valoren aspectos como: la seguridad personal y colectiva, el
trabajo en equipo y las posibilidades de los medios de extinción.

CONTENIDOS.


Evacuación. Cálculo y problemas prácticos.



La naturaleza del fuego
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Condiciones para el inicio y propagación de los incendios.



Pautas de autoprotección en caso de incendio.



Qué es un extintor



Elementos principales que lo componen Tipos de extintores



Procedimiento de utilización.



Qué es un BIE. Elementos que lo componen Procedimientos de utilización.



Prácticas con extintores.



Prácticas con BIE.

METODOLOGÍA.
El curso se desarrollará de forma presencial, con clases teóricas y prácticas

DESTINATARIOS.
Personal integrado en el Plan de Autoprotección de los centros de trabajo de los edificios de
las Administración General del Estado, miembros de los equipos de alarma, evacuación y
primera intervención frente al riesgo de incendios.

OBSERVACIONES:
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS. Al ser un curso ofertado a los
organismos de la Administración General del Estado, son los responsables de
formación o de prevención de riesgos laborales, los encargados de seleccionar a las
personas que ocuparán las plazas asignadas a ese organismo. Para poder ser
matriculado al curso, los alumnos deben estar dados de alta como alumnos de la
ENPC.
DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

8 horas

Horario:

09:00 - 18:30

Nº DE ALUMNOS: 20
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 0
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ENPC
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O
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(http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/localizacion)

COORDINADOR:
Nombre:

Jesús Mirón Nieto

email:

jesusmiron@telefonica.net

Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar de la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos

