
 

 

 

 

 

 

FORMACION TEORICO - PRACTICA 
EMERGENCIAS Y EXTINCION INCENDIOS 

 
                                                                   OBJETIVOS                                                                        

¿Sabrías cómo reaccionar en 
caso de que se produjera un 
incendio o un derrame en tu 
fabrica?  

¿Sabrían cómo organizar la 
emergencia? 

¿Sabrían tus trabajadores 
utilizar correctamente los 
medios contra incendios que 
dispone tu empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante esta formación? 

El empresario debe analizar las diversas situaciones de emergencia (que se deben recoger en 

un plan de emergencia o autoproteccion)  y llevar a cabo los métodos necesarios en materia de 

primeros auxilios y lucha contra las emergencias que pudieran existir, entre ellas la más 

frecuente, el incendio. El propietario de la empresa adoptará estas medidas dependiendo del 

tamaño y la actividad de su negocio. 

Este personal, encargado de las medidas de emergencia, deberá ser suficientes en número y 

contar con la formación necesaria para ejecutar dichas acciones.  

Está formacion monografica sobre actuacion en caso de emergencia y extinción de incendios, 

está dirigida a aquellas brigadas, normalmente denominadas de  Primera Intervención, 

encargadas de hacer frente a la emergencia en primera instancia, con el fin de intentar 

su control hasta la llegada de profesionales externos, de forma que cubra la totalidad de los 

horarios de trabajo de la empresa. 
 

La capacidad de reacción en los primeros minutos tras la emergencia puede suponer la 

diferencia entre la vida y la muerte, entre que se quede en un conato o que se produzcan 

consecuencias catastróficas para bienes y personas. 

 

• Adquirir una serie de conocimientos básicos que les 

permitan  reaccionar de forma correcta ante una 

emergencia laboral (incendio, derrame, fuga…) 

• Reaccionar y saber actuar adecuadamente al 

descubrir la emergencia. 

• Familiarización de los trabajadores de la empresa 

de los medios contra incendios (extintores, bocas 

de incendio, hidrantes…). 

• Identificar los peligros en el lugar de trabajo  y 

tomar conciencia de las recomendaciones de 

precaución. 

 

 



 

FORMACION TEORICO - PRACTICA 
 EMERGENCIAS Y EXTINCION INCENDIOS 

                                              CONTENIDO TEORICO                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                             CONTENIDO PRACTICO 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definiciones; Fuego, conato, incendio, siniestro, 
otros. 

2. Análisis de las causas más comunes de incendio.  

3. El fuego y sus componentes. Teoría de la 
combustión. 

4. Inicio y propagación del fuego. Resultados de la 
combustión 

5. Propiedades de los combustibles 

6. Clasificación de los fuegos 

7. Prevención del fuego 

8. Los métodos de extinción y control del fuego 

9. Extintores portátiles 

9.1. Agentes extintores 

9.2. Tipos de extintores 

 

10. Bocas de Incendios Equipos 

10.1. Tipos de bocas 

10.2. Utilización 
 

11. Actuación frente emergencias 

11.1. Protocolos de intervención 

11.2. Metodología evaluación 

11.3. Confinamiento  

11.4. Recomendaciones 
 

12. Otras emergencias: 

12.1. Derrames 

12.2. Fugas de gas 

 

1 .-Demostraciones prácticas sobre el 
comportamiento del fuego en situaciones 
controladas con Laboratorio de Fuego. 

2 .-Extinción de fuego real con extintores. 

3 .-Despliegue y plegado de mangueras. 
Aproximación y extinción de fuego con 
línea de agua. 

4 .-Efectividad en reacciones de elección de 
extintor, recogida y destreza en su 
utilización. 

5 .-Simulación de situaciones de estrés al 
enfrentarse al fuego. 

6 .-Técnica de apertura de puerta. 

7 .-Ejercicio de orientación en condiciones 
de poca o nula visibilidad. 

8 .-Vista instalaciones “ojo de bombero”. 

 

. 
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El contenido TEORICO Y 

PRACTICO se puede adaptar 

a las necesidades y posibles 

emergencias de la empresa. 


