
 

Barcelona 
www.alba-consult.com 

Madrid 
 93 435 29 81  91 279 50 81 

 catalunya@alba-consult.com  madrid@alba-consult.com 

 

  
 

FORMACIÓN PREVENCION DE 
RIESGOS 

CURSO AVANZADO EXTINCION DE 
INCENDIOS  

 
 

 
 
DURACIÓN DEL CURSO 

 

4 horas 
Horario en instalaciones del cliente: a convenir 
Horario en instalaciones de Alba: 9.00 a 13.00 
 
 

GARANTÍAS DE CALIDAD - Alba 
 
 1. DOCENTES  

  a. Experiencia más de 10 años formando en PRL y extinción de 

incendios   

  b. Formación: Técnicos PRL todos expertos en  dinamización de 

grupos.  

 

 2. INSTALACIONES PROPIAS Y FLEXIBILIDAD GEOGRÁFICA  

  

 3. PRÁCTICA CON MATERIAL DE MODELOS ACTUALES  

  Que cumplen la Normativa vigente en seguridad.  

 

 4. DOCUMENTACIÓN  

  Que recibe la empresa a la finalización del curso:  
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   a. Exámenes  

   b. Temario entregado al realizar el curso  

   c. Listado de asistencia e Informe de cada alumno sobre el 

Curso  

   d. Diplomas de asistencia y aprovechamiento al curso 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
  
Formar a los equipos de primera y segunda intervención con los conocimientos 
teóricos básicos para la identificación y análisis del fuego y sus agentes extintores. 
 
Dotar a los equipos de intervención con las técnicas de progresión y extinción de 
fuegos mas adecuadas. 
 
Proporcionar mecanismos de actuación segura en caso de incendio. 
 
Poner los equipos de intervención en situaciones parecidas a la realidad a nivel 
térmico y de actuación mediante la creación de fuego dentro de la unidad móvil. 
 

 

 

METODOLOGÍA  
  

La impartición del curso se realiza mediante una acción formativa téorica y práctica 
con el objetivo de que nuestros alumnos puedan ver, conocer y sentir las 
sensaciones reales de fuego expuestas previamente. 

 

 

PROGRAMA 
  

Contenidos teóricos: 
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Introducción al Plan de Emergencias 
Activación y Organización operativa 
Introducción a la naturaleza del fuego 
Los agentes extintores y sus métodos de extinción 
Protección segura y lucha contra el fuego 
Extintores y Bocas de incendio equipadas 

 
Contenidos prácticos: 
 

Seguridad con los extintores 
Técnicas de extinción y fuego real 
Seguridad en locales incendiados 
Apertura y progresión con humo 
Manipulación de BIE's 
Introducción a los Primeros Auxilios; PAS 

 
 
 

 

 

 RECOMENDACIÓN:  

 CALZADO: Al alumno deberá traer calzado apropiado, la mejor opción es botas 

de seguridad  o en su defecto calzado fuerte. Excluyendo calzado de verano 

(sandalias, chanclas) y  femenino como calzado con puntas y talones. 

 

 


