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DIRECCIÓN DE ACTUACIONES EN
EMERGENCIAS EN LA INDUSTRIA

CURSO 

>  28 horas lectivas impartidas en 4 jornadas..

DURACIÓN:

>  Plazas limitadas a un máximo de 15 alumnos por curso.

Nº DE ALUMNOS:

> El Curso tiene como objetivo general proporcionar 
y/o reforzar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los participantes para la dirección de las 
actuaciones en emergencias debidas a incendio.

OBJETIVOS:

>  Los alumnos recibirán documentación sobre el 
contenido del programa, y un diploma acreditativo 
de su participación y aprovechamiento.

DOCUMENTACIÓN

DIRIGIDO A:

>  Responsables y técnicos de seguridad 
de industrias de riesgo.

>  Responsables y técnicos de servicios operativos 
relacionados con las emergencias.

>  Responsables y técnicos de formación en emergencias.

>  Jefes de Emergencia. 

>  Jefes de Intervención.

>  Jefes Operativos de los Planes de Emergencia.

> El curso se imparte siguiendo una metodología activa de 
enseñanza, de tipo participativo. 

> Para el desarrollo de los contenidos teóricos se emplean, 
entre otras, técnicas docentes tales como exposición, 
interrogatorio reflexivo, discusión dirigida, etc., así como
el apoyo de medios didácticos diversos: transparencias, 
películas de vídeo, fichas de trabajo para el alumno, etc.

METODOLOGÍA:
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> Todos los asistentes dispondrán para su uso de un 

equipamiento completo (prendas de protección personal y 

vestuario) necesarios para la realización de las prácticas, de 

uso personal y exclusivo de cada alumno, y constituido por: 

> Equipamiento Personal de Intervención: casco, 

chaquetón, pantalón y botas de bombero, 

y equipo autónomo de respiración.

> Vestuario: buzo de trabajo, guantes de trabajo y calcetines.

EQUIPAMIENTO:

> > Equipo de Instructores de PREVINSA constituido por
Especialistas, con una dilatada experiencia en el Área
de la Formación en Seguridad Contra Incendios.

Instructores certificados ProBoard> (Fire Instructor I NFPA 1041)

PROFESORADO:

PROGRAMA TEÓRICO PRÁCTICO DEL CURSO:

Teoría

>  Presentación del curso y 
metodología a aplicar.

> Niveles de mando y 
dirección de emergencias.

> Procedimientos para 
la toma de decisiones 
en emergencias.

> Sistema razonado de toma 
de decisiones. Método IEDO.

> Procedimientos básicos en 
la lucha contra incendios. 
Tácticas de lucha contra 
incendios (método 
Layman de la N.F.P.A.).

> Introducción a metodologías 
de actuación para dirección 
de grandes emergencias:

· Método del 
planeamiento táctico.

 · Incident Command 
System ( ICS).

Prácticas

>  Coordinación de respuestas 
ante emergencias.

>  Comunicaciones en 

> Identificación de los riesgos

actuaciones de emergencia. 
Informes Flash.
 
en fuegos de interior. 
Control de Flash-Over.

>  Técnicas de autorescate 
aplicadas a los equipos 
de intervención.

>  Resolución de diversos 
supuestos prácticos de 
dirección de emergencias 
en  distintos entornos 
industriales.


