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Descripción

El control del fuego constituye uno de los pilares de la sociedad moderna actual. Su uso y control, ha 

evolucionado al mismo ritmo que se ha ampliado el conocimiento de los mecanismos que rigen su 

desarrollo, así como las condiciones y los factores del medio que deben de tener lugar para que se 

produzca el paso de un fuego incipiente a un incendio descontrolado. El presente curso dotará al 

alumno de lo conocimientos necesarios para ser capaz de ejecutar las operaciones necesarias para el 

control y la extinción de incendios.

A quién va dirigido

Profesionales que deseen ampliar los conocimientos y las medidas de seguridad para enfrentarse a 

situaciones de control y extinción de incendios. En general, cualquier persona interesada en formarse 

en este ámbito y optar así a cualquiera del salidas laborales que ofrece.

Objetivos

- Establecer la dotación de servicios técnicos para las intervenciones en incendios.

- Aplicar técnicas adecuadas para lograr la extinción del incendio, en el menor tiempo posible y con las 

mayores garantías de seguridad.

- Operar diestramente los diferentes útiles y herramientas empleadas para la extinción de incendios.

- Operar diestramente los diferentes medios móviles mecánicos empleados para el desarrollo de sus 

intervenciones.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0402_2 Control y 

Extinción de Incendios, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él 

incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del 

correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan 

publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real 

Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral)

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Mf0402_2-Control-Y-Extincion-De-Incendios-A-Distancia


Control y Extinción de Incendios

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en los servicios de bomberos dedicados a la extinción de incendios 

y salvamento en todo el territorio nacional, como trabajador dependiente de las administraciones 

públicas (estatal, autonómica y local), así como, medianas y grandes empresas; pudiendo ejercer 

acciones de colaboración internacional.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0402_2 Control y Extinción de Incendios regulada 

en el Real Decreto 624/2013, de 2 de Agosto, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad 

SEAD0111 Extinción de Incendios y Salvamento.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se 

haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF2346 Extinción de Incendios Urbanos e Industriales. Extinción de Incendios en Interiores Vol. 1'

- Manual teórico 'UF2346 Extinción de Incendios Urbanos e Industriales. Extinción de Incendios en Interiores Vol. 2'

- Manual teórico 'UF2347 Operaciones de Extinción de Incendios Forestales'

- Manual teórico 'UF2348 Intervención en Emergencias con Sustancias Peligrosas'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Mf0402_2-Control-Y-Extincion-De-Incendios-A-Distancia


Control y Extinción de Incendios

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
UNIDAD FORMATIVA 1. ETINCIÓN DE INCENDIOS URBANOS E INDUSTRIALES. EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 

INTERIORES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Equipos y herramientas empleados en las intervenciones

Lanzas: chorro sólido, triple efecto, chorro hueco, lanza monitora. Despiece de las lanzas para su mantenimiento.

Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos y herramientas

Usos correctos durante la intervención. Prevenciones. Ergonomía en el uso de los equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DEL INCENDIO.

Reglamentación y documentación de los vehículos. Preparación del vehículo y verificación de accesorios y herramientas en 

los vehículos.

Procedimientos y técnicas de uso de los vehículos contra incendios y salvamento. Autobombas: urbana ligera y pesada, 

nodriza. Autoescalera. Vehículos de rescate. Vehículos: de rescate, vehículo-grúa, de transporte de material.

Características de los vehículos utilizados en incendios urbanos. Equipamientos específicos según tipo.

Conducción de vehículos de emergencia en seguridad y efectiva.

Técnicas en la conducción de vehículos pesados de emergencias ante situaciones diversas: glorietas, distancia de 

seguridad, curvas, conducción en tren de salida. Conducción en vías en condiciones difíciles: agua, hielo y viento.

Integración del conductor con el vehículo y ergonomía.

Selección de rutas y localización de medios de abastecimiento de aguas. Lectura de mapas urbanos. Rutas óptimas. 

Ubicación de hidrantes y otros medios.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN INCENDIOS EN PRESENCIA DE ELECTRICIDAD.

Características y tipología de los sistemas eléctricos con riesgo de incendio

Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano.

Elementos de seguridad personal: material de aislamiento. Usos correctos y aplicación de los protocolos de seguridad.

Medios de detección y medida para baja, media y alta tensión.

Distancia de seguridad.

Maniobras de extinción de incendios en presencia de electricidad.

Extintores de polvo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE INTERIOR.

Uso efectivo del agua como agente extintor en un incendio de interior. Métodos de extinción: directo, indirecto, abierto, 

cerrado., enfriamiento de gases, ofensivo.

Desarrollo del fuego en un compartimento ventilado.

Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado.

Recomendaciones en los procedimientos de trabajo.

Medidas de seguridad en los incendios de interior.

Ventilación en los incendios de interior.

Técnicas de buceo en humos por parejas: Avanzar sobre una pared, avanzar sin referencias, rastreo y búsqueda de 

personas en viviendas, ataque al fuego, bajada de escaleras y giros, detección y salvado de obstáculos, transmisión de 
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información al compañero, uso de cuerda guía.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS INDUSTRIALES.

Productos implicados en un incendio industrial y sus riesgos.

Tipos de construcción de la actividad industrial. Instalaciones fijas de extinción en un recinto industrial.

Factores que intervienen en el desarrollo de un incendio industrial.

Fases de un incendio industrial: afectación a un sector o zona, propagación generalizada.

Maniobras de control y extinción de incendios industriales. Extinción. Refrigeración. Abatimiento de gases.

Técnicas de extinción: sistemas de impulsión, mangueras semirrígidas de impulsión, sistemas de conexión de mangueras, 

lanza de extinción, entre otros. Procedimientos de seguridad.

Técnicas de ventilación de humos en incendios industriales. Ventilación de edificios de gran altura.

Normas de uso y mantenimiento del equipo de intervención y seguridad: EPI, ERA, traje de protección química. Protocolos 

de seguridad.

UNIDAD FORMATIVA 2. OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE INCENDIOS FORESTALES.

Tipos y partes del incendio forestal

Comportamiento del incendio forestal

Comportamiento previsto

Comportamiento extremo del incendio forestal

Interpretación básica de mapas sinópticos.

Casos extremos de incendio forestal para los diferentes modelos de combustible.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN INCENDIOS FORESTALES.

Equipos de protección individual, tipos, características, condiciones de uso y mantenimiento básico. Normas y protocolos 

de seguridad para su utilización.

Herramientas manuales: tipos, características, condiciones de uso y mantenimiento básico. Normas y protocolos de 

seguridad para su utilización.

Herramientas mecánicas: tipos, características, condiciones de uso y mantenimiento básico. Normas y protocolos de 

seguridad para su utilización.

Equipos de impulsión de agua utilizados en la extinción de incendios forestales.

Equipamiento: dispositivos de remolque, instalación hidráulica, cisternas, devanaderas fijas, equipo generador de espuma, 

entre otros.

Maquinaria pesada utilizada en la extinción de incendios forestales: tipología, características, manejo y mantenimiento.

Comunicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN INCENDIOS FORESTALES.

Procedimientos para el desplazamientos por tierra en incendios forestales

Técnicas de extinción de incendios forestales

Ataque ampliado. Control. Liquidación. Incendio extinguido.

Líneas de defensa: Conceptos de línea de defensa y línea de control. Métodos de construcción de líneas de defensa. 

Método de asignación individual. Método progresivo.

Criterios de selección de los equipos de protección personal en los trabajos de extinción de incendios forestales, según 

tipo de intervención. Procedimientos de verificación y colocación de los EPI.

Criterios de selección de herramientas manuales y mecánicas para la extinción de incendios forestales según el 

combustible y la técnica de ataque al fuego a emplear. Procedimientos de verificación y utilización de las diferentes 

herramientas.

Trabajo con autobombas, motobombas y tendidos de manguera en los diferentes tipos de fuego forestal:
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES CON MEDIOS AÉREOS EN INCENDIOS FORESTALES.

Operaciones de vigilancia, detección y coordinación con medios aéreos:

Protocolos de comunicación. Alfabeto aeronáutico. Envío de imágenes.

Operaciones de transporte en medios aéreos.

Operaciones de extinción con medios aéreos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

Legislación de prevención de riesgos laborales en los trabajos de extinción de incendios forestales.

Seguridad en la Extinción de Incendios Forestales: Normas de Seguridad, Situaciones de Peligro, Protocolo OCEL.

Técnicas de Autoprotección.

UNIDAD FORMATIVA 3. INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Clasificación, señalización y etiquetado de sustancias peligrosas. Ficha de seguridad.

Características y propiedades de las materias implicadas: densidad, viscosidad, hidrosolubilidad, mezcla, reacción, 

cambios de estado, presión vapor, entre otras.

Riesgos asociados a las sustancias peligrosas en entornos urbanos y periurbanos

Riesgos de explosión e incendio: BLEVE, Boilover, Slopover, Frothover.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERVENCIÓN CON SUSTANCIAS 

PELIGROSAS.

Características técnicas, mecanismos de funcionamiento y tipología de los equipos de protección personal ( Traje de 

protección química Nivel II (antisalpicaduras) y traje de protección química NBQ Nivel III (encapsulados).

Uso de los trajes de protección nuclear, biológica y química (NBQ) con sustancias peligrosas. Riesgos en el uso de los 

trajes. Aplicación de los procedimientos de seguridad.

Los Equipos de Respiración Autónoma (ERA) de circuito abierto: botella de aire comprimido, espaldera, máscara, válvula 

pulmoautomática, manorreductor.

Preparación uso, mantenimiento, limpieza y detección de los defectos frecuentes de los equipos de protección personal.

Manejo de los Equipos de Respiración Autónoma (ERA). Verificación del equipo y detección de anomalías: chequeo de 

presión, fugas, presión positiva y avisador acústico de baja presión en botella.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN CON SUSTANCIAS 

PELIGROSAS.

Detectores y medidores de sustancias peligrosas: explosímetros, detectores de gases, detectores de radiactividad.

Equipos de obturación y control de fugas.

Aparatos y equipos de detección y medición.

Diques de contención y control de derrames.

Vehículos y recipientes para transporte de mercancías peligrosas. Señalización.

Técnicas de intervención con sustancias peligrosas: abatimiento de gases, contención de líquidos, confinamiento de 

recipientes de sólidos y trasvases, neutralización, dilución, venteo, relicuado, taponado, cubrición, sobreempaquetamiento, 

dispersión, nebulización, limpieza o retirada.

Procedimientos de descontaminación para víctimas e intervinientes. Material de intervención.

Procedimientos de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo con sustancias NBQ en 

entorno urbano.

Intervención en supuestos de emergencias con sustancias peligrosas:

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS INCENDIOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Los incendios con sustancias peligrosas involucradas.

Vulnerabilidad frente a los incendios con sustancias peligrosas.
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Las zonas de seguridad y el control de accesos a la zona siniestrada.

Los equipos de autoprotección. Procedimientos de colocación y uso.

Preparación y colocación de los equipos de autoprotección.

Uso de los aparatos y equipos de detección de sustancias peligrosas.

Planes de actuación en un incendio con sustancias peligrosas.

Maniobras de control y extinción de incendios con sustancias peligrosas. Vehículos y recipientes para transporte de 

mercancías peligrosas. Señalización de vehículos y recipientes.

Procedimientos de control de accesos a la zona siniestrada.

Medios de extinción y contención adecuados. Uso y dosificación de dosificadores automáticos de espumógenos.

Desarrollo de intervenciones en simulaciones de siniestros con sustancias peligrosas.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Cualificación, Profesional, Control, Extinción, Incendios, Operaciones, Fuego, Química, Combustión, 

Ignición, Explosiones, Propagación, Inflamable, Agua, Espuma, Extintor, Equipos, B.I.E, MF0402_2, 

UF2346, UF2347, UF2348.

Terminos relacionados:
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