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               FORMACIÓN IN COMPANY 
 

Curso Avanzado en                                 
Prevención y Extinción de 

Incendios 
. 

El Curso Avanzado en Prevención y Extinción de incendios, 
expone conceptos avanzados sobre la química del fuego, 
propagaciones, comportamiento de los incendios, medios de 
extinción y sistemas PCI, que le ayudarán a identificar y 
prevenir siniestros relacionados con los incendios. 
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                    Presentación 

Es cada vez más necesario un conocimiento profundo de las técnicas de 
prevención y extinción de incendios en la industria en general. Las estadísticas 
dicen que se producen incendios en este sector cada 30 minutos y sólo el 0,25% 
de los mismos son provocados. 

Estos datos indican que el trabajo en la prevención tiene todavía un largo 
recorrido. Si bien la cifra se encuentra dentro de los parámetros “normales”, esta 
ratio debería alarmar a los responsables de prevención y a los titulares de las 
actividades por el riesgo que supone para sus trabajadores y para la continuidad 
de sus negocios. 

En este sentido, la responsabilidad en la prevención y gestión de los siniestros 
suele recaer en los coordinadores de seguridad, HSE o en los responsables de 
producción o mantenimiento, con la problemática de solapar sus funciones, a las 
que implican la gestión de las posibles emergencias. 

En la actualidad, la gran sensibilidad en cuanto a la protección contra incendios 
se debe, en gran medida, a una mayor conciencia y conocimiento del riesgo y 
evaluación del mismo, que hasta hace muy poco tiempo no se tenía en cuenta. 

Acontecimientos recientes o sistemáticos durante estos años, hacen que los 
siniestros en los que se pierden vidas humanas y/o bienes materiales sean 
estudiados para prevenir o afrontarlos en caso necesario. 

Este curso de Prevención y Extinción de Incendios se presenta como una 
herramienta didáctica y de apoyo a la gestión de siniestros, especialmente 
centrado en un conocimiento profundo de la prevención y extinción de incendios 
en el sector industrial, logístico y de distribución. 

 

La Educación In Company 

 Los cursos In Company le permitirán:  

 La posibilidad de interactuar con el tutor de forma directa. 

 Trabajar con más y diversos recursos que ofrece la modalidad presencial   

( presentaciones,  power point, vídeos…).  

 Resolver las dudas de primera mano in situ, pudiendo ejemplificar 

definiciones y conceptos. 
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                                              Método de Enseñanza

El curso aglutina la formación necesaria para cubrir las necesidades de 

implantación de un PAU – Plan de Autoprotección, a través de la organización o 

revisión de equipos, entrega de fichas de actuación, prácticas de intervención 

sobre fuego real y organización de la estructura de respuesta frente a 

emergencias. 

 

Contenido y Duración del Curso 

El curso tiene una duración de 6 a 8 horas, en dependencia de las necesidades 

formativas y de los perfiles de los oyentes, incluyendo:  

 

Manual de Estudio  

Corresponde a todas las materias que se imparte a lo largo del curso Avanzado 

en Prevención y extinción de Incendios. 

Material Complementario  

Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el 

objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las 

problemáticas específicas en la prevención y extinción de incendios.  

Ejercicios de Evaluación  

Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos 

referentes a la prevención y extinción de incendios. Ejercicios con fuego real, 

mediante FTS ( Fire Training Simulator), simulador de incendios y los medios de 

extinción necesarios, incluso BIE´s, siempre que la dotación lo permita. 
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Este curso le permitirá saber y conocer: 

 Cómo reconocer los puntos críticos de una instalación a nivel de protección 

contra incendios. 

 Cómo identificar los diferentes sistemas contra incendios y su funcionamiento. 

 Cómo realizar el seguimiento de las acciones de mantenimiento sobre los 

sistemas contra incendios. 

 Cómo implementar medidas de protección en las áreas especialmente 

vulnerables de una actividad. 

 Cómo aplicar la normativa de referencia en cuanto a sistemas contra incendios. 

 Cómo supervisar las acciones externas de mantenimiento sobre equipos de 

protección. 

 Cómo optimizar los recursos materiales de lucha contra incendios. 

 De qué forma debemos interpretar las señales producidas en un incendio. 

 Cómo promover las acciones preventivas de cada actividad de su empresa. 

 Cómo hacer más seguro su trabajo y el de sus empleados o colaboradores. 

  

Dirigido a: 

 Coordinadores de seguridad y salud HSE. 

 Equipos de Intervención. 

 Bomberos de empresa. 

 Equipos seguridad externa. 

 Responsables de producción. 

 Delegados de prevención. 

 Jefes de equipo de seguridad. 
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Contenido del curso  

 

 DEFINICIONES 

 PROPAGACION DEL INCENDIO 

 CODIGOS DE EXTINCION 

 TIPOLOGIAS DE COMBUSTIBLES 

 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 PROTECCION PASIVA 

 SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA MÁS COMUNES 

 PROTECCION DE ESTRUCTURAS 

 PROTECCION ACTIVA 

 DETECCION 

 SISTEMAS DE EXTINCION 

 USO DE EXTINTORES 

 FASES DE  UN INCENDIO 

 COMPORTAMIENTO DEL FUEGO 

 RIESGOS EN LOS INCENDIOS 

 SEÑALIZACION 

 PSICOLOGIA DE LA EMERGENCIA 
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El Autor  

Armand García 

Técnico en Prevención de Incendios y Emergencias. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de la protección contra incendios, pasando por ingenierías 
de sistemas, fabricantes e instaladoras. 
 
Formador / Consultor en Prevención de incendios y emergencias, nivel avanzado 
así como en temas relativos a la seguridad contra incendios, emergencias, 
organización de grupos de respuesta, implantaciones de planes de autoprotección, 
simulacros de evacuación y auditorías de sistemas PCI, con referencias muy 
destacables. 
 
 
El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para 
resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos. 
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