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Descripción
Son diferentes los motivos por los que podemos encontrarnos
un incendio en las instalaciones de una empresa: desde una
manipulación incorrecta de una herramienta, hasta la
ubicación errónea de productos químicos con propiedades
incompatibles en un almacén, o hasta un fallo técnico en la
instalación eléctrica.
En todas estas situaciones, es muy importante que el personal
conozca cómo debe actuar, y que haya determinadas
personas capacitadas expresamente para combatir dichas
situaciones. Sólo de esta forma organizada se pueden
minimizar los daños personales y materiales de un incendio.
Este curso online, en formato de caso práctico, está
concebido de tal manera que el alumno va “descubriendo”
por iniciativa propia, a partir de la reflexión sobre una
situación real de riesgo de incendio que se va agravando,
cómo afrontarla, ya tenga o no funciones y
responsabilidades recogidas de forma expresa en el Plan de
emergencia y evacuación de la empresa.

Destinatarios:
Este caso práctico
está destinado a todo
el personal de una
empresa que pueda
verse afectado por un
incendio y encontrarse
en la situación de
tener que proteger su
vida o la de otras
personas, ante esta
situación de
emergencia.
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Objetivo
El objetivo principal de este caso práctico es que el
trabajador que pueda encontrarse en una situación de
emergencia por incendio, obtenga los conocimientos
básicos para saber cómo actuar de forma segura.
De esta forma se pretende:
• Incrementar el nivel de seguridad de las personas
presentes en la empresa.
• Implementar en la empresa, junto con otras medidas, el
Plan de emergencia y evacuación.

Programa
1. Conocer el Plan de emergencia.
2. El fuego: diferencias entre fuego e incendio; factores del
fuego; combustible y tipos de fuego; energía de
activación; límites de inflamabilidad; propagación de un
incendio. Factores de riesgo.
3. Prevención de incendios: consignas básicas de
actuación y detección de incendios.
4. Detección de incendios: automática y humana.
5. Actuación en caso de incendio:
1. Alarma.
2. Evacuación. Consignas generales y señalización.
6. 1º Intervención. Extintores. Uso, tipos y señalización
7. 2º Intervención. BIE´s. Uso y tipos.
8. Primeros Auxilios.

Al finalizar el caso
práctico serás
capaz de…
• Describir en qué
consiste un plan de
emergencia, y qué
es un incendio y
cómo se produce.
• Identificar factores
de riesgo que
puedan provocar
incendios y posibles
medidas preventivas
para evitarlos.
• Conocer los medios
técnicos que
pueden usarse y los
equipos de extinción
que se deben
utilizar.
• Saber cuáles son las
consignas básicas
de actuación y
recomendaciones
en caso de
incendio, siempre
que no se forme
parte de un equipo
organizado de
emergencias.
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