
Desgraciadamente el fuego y los accidentes con lesiones, se 
producen, en el ámbito laboral, mucho mas frecuentemente 
de lo deseable. Incluso en ocasiones se unen las dos circuns-
tancias produciendo situaciones de especial riesgo para la 
vida de las persona.

Tener a todo el personal entrenado para poder y saber actuar 
ante este tipo de situaciones, garantiza una salvaguarda del 
mayor activo de una compañia, las personas.

Capacitar al trabajador para que sea capaz 
de conocer las principales pautas de 
actuación ante una emergencia tanto sani-
taria como de incendio. Conocer el fuego, 
su comportamiento, clases y métodos de 
detección y extinción.

Modulo Incendios

Modulo Primeros Auxilios

Plan de evacuación

Física y química del fuego. El tetraedro del fuego

Extintores y Bocas de incendio equipadas (BIE)

Métodos de detección y extinción

Clasificación de los fuegos

Creación y propagación del fuego

Extinción de fuego real con diferentes tipos de 
extintores

Generación de diferentes tipos de fuego real

OBJETIVO

CURSO:
INCENDIOS Y 
PRIMEROS 
AUXILIOS

Lesiones oculares

Intoxicaciones y reacciones alérgicas

Principios básicos y normas de actuación en 
primeros auxilios.
Reconocimiento de signos vitales y reanimación

Lesiones por electricidad
Quemaduras y lesiones térmicas
Lesiones traumatológicas

Hemorragias, Lesiones en partes blandas. 
Heridas y contusiones

Alteraciones de la consciencia
Obstrucción de la vía aérea



CURSO:  INCENDIOS Y
   PRIMEROS AUXILIOS
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y medios 

CONAPRO

Pol. Ind. Ampliación Morea Sur  
Nave D3 31191 (Beriain)

Todo tipo de trabajadores

7 horas

Otorga la competencia para poder actuar 
eficazmente ante una situación de emergencia 
sanitaria y/o de incendio

Incendios: 3 horas (1,5 teóricas y 1,5 prácticas)
Primeros Auxilios: (2 teóricas y 2 prácticas)

Sala de formación con capacidad para 20 alumnos
Espacio para realización de prácticas
Extintores de varias clases y modelos

Personal docente con amplia experiencia en equi-
pos de extinción de incendios.

Bandejas de simulación de fuego real

No es necesario un número mínimo de alumnos por empresa
Número máximo: 6 alumnos

Maniquí para realización de RCP, maniobras de 
atragantamiento, etc


