
UNIDAD MÓVIL

AULA de FORMACIÓN

Descripción

El aula móvil de formación se concibe como vehículo auxiliar adapta-
ble a diferentes acciones formativas dentro del ámbito de las emer-
gencias.

Se basa en una estructura de dos módulos extensibles que completan 
un espacio de 50 m2.,  con posibildiad de ser dividido en dos áreas y 
con todas las comodidaes de un aula convencional:
aire acondicionado, sanitarios, rampa de acceso a minusválidos, siste-
ma de audio y video, pantalla de 55”, etc.

El aula está preparada para desarrollar las siguientes formaciones:
-Formación en mando y control de emergencias y durante el desarro-
llo de simulacro como PMA.
-Aula práctica-laboratorio de incendios.
-Homologada por Marina Mercante para la impartición de formación 
marítima y primeros auxilios.
-Aula divulgativa de contenidos de seguridad y emergencias.

Requisitos

•Superficie llana y asfaltada.
•Opcional: punto de abastecimiento eléctrico.
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Equipamiento

Está compuesto por dos áreas:
-Taller
-Sala teórica:
   » Mueble en la parte delantera
   » Sillas ignifugas
   » Mesa para el profesor
Las dos áreas tienen:
» Bancadas de trabajo, dos de ellas colocadas en la petaca o módulo extensible y otra en el centro de la sala 
de prácticas
» Lavabos en inox, con agua fría y caliente
» Arcones para material de Supervivencia
» Aula para 15 alumnos y profesor para cubrir las necesidades docentes teórico-práctica
» Baquetas con ruedas que se sujetan para el viaje mediante unos anclajes especiales
» Baterías y cargador de baterías
» Frigorífico de bajo encimera 
» Armarios para la colocación de muñecos RCP y maniquíes
» Muebles altos en los módulos extensibles para estiba de material en docente (consumibles)
» AULA ACCESIBLE PARA MINUSVÁLIDOS. HBC-500. Altura de elevación 1500mm barandilla de seguridad. 
Bomba manual. P. elev 500kg.
» Completa instalación de Audio, TV , DVD y conexión a Internet
» Claraboyas para ventilación natural.

Dimensiones y espacio recomendado

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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