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OBJETIVOS GENERALES 

1. Intervenir específicamente en el control y extinción de incendios estructurales  

2. Diferenciar los tipos de incendios urbanos y establecimiento de planes de actuación. 

3. Identificar las sistemáticas de intervención en diferentes tipos de situaciones. 

4. Valorar los riesgos potenciales de los incendios urbanos durante la intervención 

para la ciudadanía, así como los intervinientes. 

Objetivos específicos 

1. Definir el plan de acción del incidente de acuerdo con la situación  

2. Estimar las posibles causas y los riesgos potenciales en todo tipo de incendio urbano 

3. Identificar y establecer las tareas de los miembros del equipo durante la 

intervención. 

4. Reconocer la correcta ubicación de los vehículos de intervención teniendo en cuenta 

factores de seguridad, conocimiento de la función que los vehículos desempeñan 

en cada situación  

5. Intervenir en incendios urbanos de cualquier tipo, valorando causas y posibles 

riesgos para la intervención  

6. Reconocer los EPIs adecuados en este tipo de intervenciones y su correcto uso. 

7. Realizar las operaciones con seguridad y un adecuado restablecimiento de la 

situación al final de la intervención. 

8. Definir el plan de acción del incidente de acuerdo a la situación. 

9. Aplicar las técnicas y procedimientos para la extinción del incendio. 

10. Interiorizar que una intervención en incendio urbano requiere trabajo en equipo. 

 

Desarrollo del curso 

Control y extinción de incendios de interior: 

Uso efectivo del agua como agente extintor en un incendio de interior. 

Métodos de extinción: directo, indirecto, abierto, cerrado, enfriamiento de gases y ofensivo. 

- Desarrollo del fuego en un compartimento ventilado. 

- Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado. 



  
 

 

- Recomendaciones en los procedimientos de trabajo. 

- Medidas de seguridad en los incendios de interior. 

- Ventilación en los incendios de interior. 

- Técnicas de buceo en humos por parejas: Avanzar sobre una pared, avanzar sin 

referencias, rastreo y búsqueda de personas en viviendas, ataque al fuego, bajada de escaleras 

y giros, detección y salvado de obstáculos, transmisión de información al compañero y uso de 

cuerda guía 

Prácticas previstas en campo de fuego: 

✓ Laberinto sin visibilidad (oscuro sin humo sintético). 

✓ Evolución de incendio (FO). 

✓ OBR pl 0 edificio residencial (máquina de humo). 

✓ Técnicas de enfriamiento de gases 3D (contenedor FO). 

✓ Técnica ataque ofensivo exterior. Ablandamiento o ataque 

tridimensional  

✓ OBR y extinción chalet 2 plantas. 

✓ Práctica de ventilación natural y forzada. 

✓ Extinción y rescate en edificio residencial 3 planta 

✓ Taller mecánico. 

✓ Sótano bloque de viviendas (chalet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Cronología 

Día 1 

08:00 -09:00 Presentación y desayuno  

09:00 – 11:00 Clase teórica  

11:00-11:30 Descanso  

11:30- 14:00  Clase teórica  

14:00- 16:00 Comida  

16:00- 18:00 Clase teórica  

18:00-18:30 Descanso 

18:30 -20:00 Clase teórica  

Día2 

07:00 -07:45 Desayuno  

08:00- 09:00  Entrega de material  

09:00- 11:00 Maniobra  

11:00-11:45 Almuerzo  

11:45-13:45 Maniobra  

14:30- 16:00 Comida  

16:00-18:00 Maniobra 

Día 3 

07:00 -07:45 Desayuno  

08:00- 09:00   Entrega de material  

09:00- 11:00 Maniobra  

11:00-11:45 Almuerzo  

11:45-13:45 Maniobra  

14:30- 16:00 Comida  

16:00-18:00 Maniobra y fin del curso  

 

Precios 

Socio …………………………….1100€ 

No socio…………………………1300€ 



  
 

 

Ubicación 

https://goo.gl/maps/UvmfKFa9Rxc32Ank7 

 

 

1. Los pagos podrán ser aplazados, siendo la mitad como reserva de la plaza y un 

segundo pago antes del día 30 noviembre 

2. Se tomará la temperatura todos los días antes de entrar en clase  

3. Las medidas COVID- 19 son las exigidas por protocolo  

Formulario 

Este formulario de obligado cumplimiento  

https://docs.google.com/forms/d/1b6DxnRHA2bZwMXJTUncoN1cPLjCo5xXu-

dIZgujQTqI/edit 
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Información Adicional  

Incluido en el curso: 

 
✓ Un equipo de intervención limpio por curso 

(chaquetón Nomex, cubre pantalón y casco).  
✓ ... Bocadillo a media mañana y comida a 

mediodía.  

✓ Alojamiento en el Hotel La Ermita – 
Brunete, incluyendo lo siguiente: 

✓ Domingo 12 de diciembre: desayuno, 
comida, cena y alojamiento.  

✓ Lunes 13 de diciembre: desayuno, comida, 
cena y alojamiento.  

✓ Martes: 14 de diciembre: desayuno, 
comida, cena y alojamiento.   

 
No está incluido:  

✓ .. Guantes, botas de intervención, verdugo.  
✓ .. Cualquier otro servicio profesional  

 

 

 

Numero de cuenta  

ES 57 3060 1026 6423 7129 2125  

Caja rural  


