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ENTRENAMIENTO INTEGRAL EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa aplicable en materia de autoprotección (RD 393/2007), establecen la necesidad de formar a los trabajadores,
para adquirir las habilidades y conocimientos que les permitan enfrentarse a las posibles situaciones de emergencia. Se trata de un programa de entrenamiento dirigido
a trabajadores pertenecientes a los equipos de primera intervención (EPI) de cualquier sector y a toda persona con interés en adquirir unos conocimientos mínimos en
la lucha contra incendios.

EL CURSO INCLUYE
• Profesorado especializado, bomberos profesionales de la administración.
• Generadores de fuego ecológico usando como combustible propano, para no
generar ningún tipo de residuo.
• Prácticas in situ, para lo que disponemos de una unidad móvil que trasladamos a
las dependencias del cliente.
• Vestuario completo de seguridad (traje de nomex, casco de bombero, botas,
guantes, etc).
• Extintores en cantidad suficiente para todos los alumnos.
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes para los alumnos.

OBJETIVOS
• Que el alumno se conciencie de la necesidad de la prevención y la planificación de
emergencias.
• Que conozca los conceptos básicos sobre el fuego, su propagación y su control.
• Que el alumno sea capaz de usar los medios de extinción de incendios a su alcance
con seguridad y eficacia.

El curso está diseñado
buscando una aplicación
lo más práctica posible

Seguridad en Trabajos en Altura

Simulacros, evacuación y emergencias

Indicado para aquellas actividades que generan situaciones
de riesgo de caída en altura, como, por ejemplo, operarios
de la construcción, operarios de mantenimiento industrial
o instaladores, montadores de andamios, trabajo de poda,
etc. En nuestros programas de entrenamiento, se dotará
al participante no sólo de los conocimientos necesarios
en cuanto a normas generales y específicas de seguridad
y prevención en trabajos en altura, sino también de una
instrucción y el adiestramiento práctico.

Para que los Planes de Autoprotección sean eficaces, es
necesario promover la celebración de jornadas formativas
sobre distintos aspectos de la atención de los incidentes y
realizar una serie de simulacros para evaluar la respuesta
de los implicados en el Plan de Autoprotección. De esta
forma, es necesario que todos los trabajadores, estén o
no implicados en el Plan de Autoprotección, tengan unas
nociones básicas en materia de autoprotección. Nuestro
equipo humano presta soporte técnico para la adecuada
realización de simulacros de emergencia, con la finalidad
de comprobar la respuesta correcta de todo el personal
implicado, los planes y los procedimientos de emergencia.

Operador de puente grúa
Se adquirirán los conocimientos que necesita el operador
de puente grúa para ejecutar correctamente su trabajo de
forma segura, garantizando tanto su integridad física como
la del resto de trabajadores.

Operador de carretilla elevadora
Se adquirirán los conocimientos que necesita el operador
de carretilla elevadora para ejecutar correctamente su
trabajo de forma segura, garantizando tanto su integridad
física como la del resto de trabajadores.

Novedad: Seguridad Vial en el entorno
laboral (incluye prácticas con simulador)
Con la participación en este curso práctico, se facilita el
cumplimiento de la normativa preventivo/laboral que
se aplica en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
facilitando y garantizando que cada trabajador reciba
en materia preventiva la formación, tanto teórica como
práctica, suficiente y adecuada para evitar los riesgos que,
como consecuencia de sus actos, pueda ocasionar bien a
él mismo o a otras personas. Esta formación va dirigida
a todos aquellos trabajadores que por motivos de trabajo
hagan uso de vehículos durante su jornada laboral, y ha
sido diseñado para dar cumplimiento a las exigencias de
formación preventiva en Seguridad Vial establecidos en la
“Guía para las Instrucciones de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en materia de Seguridad Vial en las
Empresas”.
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