
Curso de extinción de 
incendios y primeros auxílios



6h

El programa formativo que hemos diseñado está pensado para  el personal 

que por su actividad profesional esté vinculado al plan de emergencia y a 

los posibles riesgos frente al incendio. 

¿A quién van dirigido el curso?

- Protocolos de actuación en caso de una emergencia. 

- Conocer los principales aspectos relacionados con el fuego, sus elementos y características, origen, 

mecanismos de propagación y consecuencias. 

- Adquirir los conocimientos y el adiestramiento práctico en materia de extinción de incendios: 

habilidades y destrezas necesarias para el manejo de los diferentes tipos de extintores. 

Objetivos

Duración y modalidad

6 horas presenciales (teórico-práctico) In Company. Hasta 15 alumnos 

Contenido
Programa extinción de incendios 

- Química del fuego: triángulo y tetraedro del fuego. Límites de inflamabilidad. 

- Legislación y normativa aplicable. 

- Uso y manejo de extintores en diferentes tipos y clases de fuego. 

- Instalaciones de protección contra incendios. 

- Uso y manejo de bocas de incendio equipadas, BIE’s, en diferentes tipos y clases de fuego.  

- Extinción de incendios: clases de fuego, mecanismos de extinción y agentes extintores. 

- Naturaleza del fuego. 

Curso de extinción de 
incendios y primeros 

auxílios

Chubb Fire & Security

Programa primeros auxílios 

- Valoración del estado del accidentado: valoración primaria y secundaria 

- Contenido básico del botiquín de urgencias 

- Conocer o identificar las lesiones 

- Recursos necesarios y disponibles 

- Principios fundamentales de actuación en primeros auxilios. 

- El accidente eléctrico. 

- Legislación en materia de riesgos eléctricos. 

- Fases de la intervención sanitaria en emergencia 

- Ejecución de trabajos sin tensión. 

- Conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer) 

- Equipos de protección individual y colectiva. 

  con riesgo de electricidad estática. 

- Ejecución de trabajos en presencia de atmósferas combustibles o explosivas y  

- Trabajos en tensión. 

- Actuación en caso de accidente eléctrico.   

- Ejecución de trabajos en proximidad. 


