UNIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

PERSONAL DESTINADO
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Vigilantes de Seguridad Privada
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conocer las características del fuego, su naturaleza y los principios básicos
de la extinción de incendios.
- Diferenciar los agentes extintores según su aplicación.
- Utilizar correctamente un extintor y una boca de incendios equipada (BIE).
- Analizar las medidas de emergencia que se deben adoptar en caso de
incendio.
- Peligros inherentes ante una emergencia

HORARIO
De mañana y tarde. De 9 a 14 y de 17 a 20 horas .(8 horas de duración).
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aulas de CSIF. Fundación Investigación y Futuro.
c/ María Moliner, 50. Zaragoza.
Para más información llamar al 976216100. local71@csi-f.es

INSCRIPCIÓN
Rellena el siguiente formulario:

Inscripción curso evacuación y emergencias
Captura éste código QR con tu móvil
y accede a la inscripción del curso
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UNIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

CONTENIDO DEL CURSO

EL FUEGO
Naturaleza del fuego
Clasificación de los fuegos
Causas y efectos
AGENTES EXTINTORES
Clasificación de los agentes extintores
Aplicación según el tipo de fuego
EXPLICACION EXTINTOR Y BIE
Extintores. Tipología. Correcta utilización
BIE (boca de incendio equipada). Correcta utilización
MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Concepto y tipos de emergencias
Organización de los equipos de emergencia. Funciones y pautas de
actuación
Evacuación de edificios
Tipos de evacuación
Señalización y alumbrado de vías de evacuación
Actuación básica en caso de evacuación
Normas básicas en caso de incendio
AUTOPROTECCION ANTE UNA EMERGENCIA
Protocolo de actuación ante una emergencia (PAS)
Accidentes de tráfico. Posicionamiento de vehículos. El derrame de
combustible. Peligros en un vehículo
El Airbag. Peligros
Fugas de gas. Actuación
Materias Peligrosas. Zonificación. Identificación
Túnel ferroviario. Puntos de evacuación y acceso
Incendios en viviendas. Evacuación o contención
Lugares bajo rasante. Peligro de hipoxia
Teléfonos de identificación del accidentado
Electricidad. Peligros
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