
MANEJO EXTINTORES Y BIES 

AREA FORMATIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Adquirir conocimientos teorico-prácticos para la actuación adecuada y segura frente un conato de incendio declarado

DURACIÓN

4 HORAS: 2 TEÓRICAS + 2 PRÁCTICAS

OBJETIVOS

1. Capacitar al alumno para que sea capaz de identificar incendios de distinta naturaleza.

2. Capacitar al alumno para la utilización básica de cada agente extintor en las distintas clases de fuego, asi como adquirir 

la capacidad suficiente para intervenir en cualquier conato que se presente en las instalaciones con los medios disponible de 

la misma.

MATERIAL DIDÁCTICO

Partipación activa. Se potenciará la participación de los alumnos y el aprendizaje de los contenidos didácticos, a través de 

la realización de prácticas.

Manual Manejo extintores de extintores y Bies.

Bloc de notas / Bolígrafo

Material Contraincendios.

PROGRAMA

1. Tecnología del Fuego.

1.1 Elementos del fuego. Formas de prevención.

2. Agentes extintores.

2.1. Clasificación de extintores

3. Mecanismos de extinción.

3.1. Adecuación al tipo de combustible. Extintores portátiles, móviles y automáticos (con elemento termosensible).

4. Forma adecuada de proyección y precauciones en su uso.

4.1. Ubicación, mantenimiento y normativa. Hogar y tipo. Eficacia.

5. Uso y manejo de extintor.

5.1. Práctica de extinción: extinción de combustible en estado sólido, líquido y gaseoso y extinción con polvo polivalente 

ABC, CO2 y AFFF.

5.2. Práctica combinada de distintos combustibles en distintos niveles, seleccionando el agente extintor adecuado según 

naturaleza del combustible.

6. Gases. Tipos de gases. Indices de peligrosidad para la vida y la salud.

6.1. Detectores de gases. Detección de atmósferas enrarecidas. Necesidades de protección de vías respiratorias. Equipos de 

protección respiratoria.

6.2. Entrada en espacio confinado inundado de humo, orientación en zona hostil con visibilidad nula.

6.3. Rastreo y localización de salida a zona segura.

7. Prácticas de intervención.

7.1. Planteamiento de escena en seco.

7.2. Protocolo de actuación.
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