ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

OPERACIONES DE AUTOPROTECCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE
AL FUEGO EN LOS EDIFICIOS
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C
Submódulo: 4.3 Intervención de Lucha Contra el Siniestro.

FECHA: Del 25/05/2020 al 29/05/2020
PRESENTACIÓN.
El curso se inscribe dentro de las acciones formativas que tienen como finalidad capacitar al
personal de las Administraciones Públicas, en prevención frente a los riesgos derivados de
los accidentes que puedan presentarse en sus centros de trabajo, así como capacitarles para
actuar en las posibles situaciones de emergencia que pudieran ocurrir con el fin de limitar
sus consecuencias y proteger a los ocupantes del edificio hasta la llegada de los Servicios
Públicos de Emergencias.
En el presente curso se aborda la prevención e intervención frente a las situaciones de
incendio en edificios e instalaciones de riesgo. Se trataría, por tanto, de formar al personal
que va a asumir determinadas funciones dentro del plan de autoprotección de edificios e
instalaciones que requieren la existencia de equipos de segunda intervención.

OBJETIVOS.
El objetivo general del curso es capacitar al personal de los equipos de segunda intervención
y a personas con funciones de jefe de intervención en operaciones frente al fuego en los
edificios. Para ello se han programado los siguientes objetivos específicos:
•

Adquirir conocimiento de interpretación de la emergencia, captación de información y
transmisión de la misma.

•

Adquirir los conocimientos sobre las características del fuego. Condiciones para el
inicio desarrollo y propagación de los incendios.

•

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

•

Adquirir las habilidades sobre las técnicas de extinción de incendios mediante el uso y
manejo de los extintores e instalaciones hidráulicas.

•

Adquirir comportamiento seguros frente al fuego en espacios confinados.

CONTENIDOS.
• Autoprotección frente al riesgo de incendio en los edificios. Funciones de los Equipos
de Segunda Intervención.
• Planes de emergencia, avisos de alarma y planes de evacuación.
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• Visión, valoración y comunicación de la información.
• Rescate y valoración primaria.
• Naturaleza del fuego. La combustión. Tipo de combustibles. Clases de fuegos. La
propagación de los incendios.
• Extinción de incendios (métodos y agentes).
• Extinción de incendios con medios manuales de extinción. Extintores portátiles y
bocas de incendios equipadas (BIE).
• Instalaciones fijas de edificio, medios hidráulicos, hidrantes, columnas secas,
rociadores, sistemas de alarma.
• Protección respiratoria Incendios en espacios confinados.
• Riesgo de explosiones en espacios confinados.

METODOLOGÍA.
El curso se desarrollará de forma presencial, utilizando una metodología activa, mediante la
cual se va a potenciar la participación de los alumnos. Se desarrollarán clases teórico
participativas, demostraciones prácticas de conceptos fundamentales, talleres y prácticas de
métodos y técnicas. Para obtener el certificado de asistencia al curso será necesario asistir a
un mínimo de un 90% de las horas establecidas en el programa.

DESTINATARIOS.
Personal integrado en los equipos de segunda intervención y a las personas con funciones
de jefe de intervención en extinción de incendios y técnicos de prevención de riesgos
laborales de edificios e instalaciones de la Administración General del Estado. Para ser
seleccionado como alumno, deben aportar la certificación del curso “Capacitación en el
manejo de extintores y bie”.

OBSERVACIONES:
Para ser seleccionado como alumno, deben aportar la certificación del curso
“Capacitación en el manejo de extintores y bie”.
DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

35 horas

Horario:

Lunes, jueves y viernes
Martes
Miércoles

Nº DE ALUMNOS: 20

09:00 - 15:00
09:00 –19:30
09:00 –18:30
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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
(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 en la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos

