Incendios Práctico y Simulacro

Cuando se declara un incendio en una actividad existen toda una gama de acciones
que se pueden llevar a cabo para limitar su propagación y por tanto sus
consecuencias. Estas acciones deben estar previstas y organizadas en medios
técnicos y humanos dentro de lo que se denomina Plan de Autoprotección.
Los simulacros de emergencias son herramientas muy útiles para la adquisición de
buenos hábitos de emergencia y para la formación de los trabajadores en la
realización de los desplazamientos de emergencia en condiciones adecuadas de
seguridad con el fin de servir de entrenamiento y corrección de hábitos.
Durante esta formación se imparten los conocimientos necesarios para saber cómo
actuar en caso de desencadenarse una emergencia y requerirse una evacuación del
centro de trabajo.
Se hace una especial referencia al incendio como emergencia, formando sobre las
posibles causas generadoras de incendios, los tipos de fuego y los distintos sistemas
y medios de extinción de incendios. Además se contempla una formación práctica
con fuego real con los equipos de extinción suministrados por Prevención Navarra.
Objetivo del curso: Al finalizar la formación, los asistentes serán capaces de
conocer que son los extintores de incendio portátiles y bocas de incendio equipadas.
Así mismo podrán asimilar la forma de actuar adecuada a una emergencia y la forma
más segura de realizar una evacuación del centro de trabajo.
Modalidad: Presencial
Crédito horario: 4 horas
Contenido:


Incendios
 Prevención de incendios
 Protección de incendios.
 Fuego: Clasificación de fuegos según UNE 23.010
 Tipos de extintores
 Métodos de extinción
 Extintor portátil
 Definición y normas de utilización
 Bocas de Incendio
 Definición y normas de utilización
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Simulacro de Evacuación
 Funciones de los equipos de emergencias
 Comunicación de alarma de incendios y de evacuación
 Práctica real de Simulacro en función de la situación de emergencia
identificada.
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