El Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil de La Rioja es una entidad pública creada para atender a los ciudadanos en
materias tanto de extinción de incendios y salvamento como de prevención.
Por ello, desarrollando nuestra tarea preventiva, apostamos por la concienciación y
educación en colegios, empresas, asociaciones, centros públicos,…., por lo cual
hemos generado este catálogo de programas formativos, con los principales cursos
de interés para la población.

En esta primera edición, el catálogo incluye los cursos más demandados actualmente
por empresas y asociaciones, que son:

- Curso básico de extinción de incendios
- Curso avanzado de extinción de incendios
- Aseguramiento en altura y líneas de vida
- Equipos de protección respiratoria

Continuando con nuestro proceso de mejora, en posteriores ediciones de nuestro
catálogo incluiremos nuevos cursos atendiendo a las necesidades que se nos
planteen o que nosotros detectemos en nuestra labor formativa.

¿A quien va dirigido el curso?
- A todo el personal de empresas, estamentos públicos e instituciones
DURACIÓN: 3/4 horas
NUMERO DE ALUMNOS:
Para una adecuada optimización de los recursos utilizados, el número óptimo de
alumnos por cada edición oscilara entre un mínimo de 10 y un máximo de 15.
OBJETIVOS:
Adquisición de conocimientos sobre el fuego, así como adquisición de habilidades
y actitudes, en el manejo, utilización y mantenimiento de los equipos y sistemas de
lucha contra el fuego, que propicien el enfrentamiento al fuego, de forma eficaz,
rápida y segura. Se trata de una formación ECOLOGICA, respetuosa con el medio
ambiente y SEGURA dados los equipamientos técnicos para la generación de fuego.
CONTENIDOS
TEORIA:
El fuego, los combustibles y sus tipos, comburentes, temperatura de inflamación,
Puntos de ignición, límites de inflamabilidad, tipos de fuego, formas de propagación
de los incendios, agentes extintores, métodos de extinción, elementos de protección
activa y pasiva contra incendios y manejo, mantenimiento y revisión de los mismos.
PRACTICAS:
Extinción de fuego sobre cuadro eléctrico con extintor de CO2
Extinción de fuego sobre armario con extintor de polvo
Extinción de fuego voluminoso horizontal con extintor de polvo
Simulación de extinción de una persona ardiendo
Distintas reacciones exotérmicas

¿A quien va dirigido el curso?
- Personal integrante de los EPIS y ESIS
DURACIÓN: 12 horas
NUMERO DE ALUMNOS:
Para una adecuada optimización de los recursos utilizados, el número óptimo de
alumnos por cada edición oscilara entre un mínimo de 10 y un máximo de 15.
OBJETIVOS:
Conocimientos avanzados sobre las diferentes tácticas de extinción e
intervención en incendios. Adquisición de destrezas en el manejo y utilización de
mangueras, BIEs, lanzas, espumas, etc.

CONTENIDOS
TEORIA:
El fuego, los combustibles y sus tipos, comburentes, temperatura de inflamación,
Puntos de ignición, límites de inflamabilidad, tipos de fuego, formas de propagación
de los incendios, agentes extintores, métodos de extinción, elementos de protección
activa y pasiva contra incendios y manejo, mantenimiento y revisión de los mismos.
Mangueras, Racores, Lanzas, Bifurcaciones, Reducciones: utilización de los
distintos materiales y su forma de uso.
Espumas, tipos, maneras de generarla y su utilización en incendios.

PRACTICAS:
Extinción de fuego sobre cuadro eléctrico con extintor de CO2.
Extinción de fuego sobre armario con extintor de polvo.
Extinción de fuego voluminoso horizontal con extintor de polvo.
Simulación de extinción de una persona ardiendo.
Distintas reacciones exotérmicas.
Manejo y utilización de mangueras.
Avance y retroceso con mangueras.
Utilización de los distintos tipos de chorros de agua.
Extinción de fuego voluminoso de fuga de gas con chorro de agua.
Generación y utilización de espuma.

¿A quién va dirigido el curso?
- Todo el personal que pueda utilizar protecciones de las vías respiratorias
DURACIÓN: 4 horas.
NUMERO DE ALUMNOS:
Para una adecuada optimización de los recursos utilizado, el numero optimo de
alumnos por cada edición oscilara entre un mínimo de 10 y un máximo de 12
OBJETIVOS:
Adquisición de conocimientos sobre los contaminantes, las vías respiratorias y los
medios de protección de estas. Tipos de equipos de protección, funcionamiento,
utilidades y mantenimientos.

CONTENIDOS
TEORIA:
Clasificación de los Sistemas de Protección Respiratoria.
Equipos Filtrantes.
Equipos Autónomos
Equipos de Circuito Cerrado.
Equipos de Circuito Abierto.
Equipos Semiautónomos
Equipos Autónomos.
Equipos y Componentes
Formas de Uso y Conservación

PRACTICAS:
Montaje de Botella en Espaldera.
Montaje de Pulmoautomático y Mascara.
Comprobación de Estanqueidad del Equipo.
Colocación del Equipo y Mascara.
Utilización.

¿A quién va dirigido el curso?
- Todo el personal que tenga la necesidad de realizar trabajos por encima del nivel de
suelo, como mantenimientos, limpiezas u otros más específicos.

DURACIÓN: 10 horas.
NUMERO DE ALUMNOS:
Para una adecuada optimización de los recursos utilizado, el número óptimo de
alumnos por cada edición oscilara entre un mínimo de 5 y un máximo de 12.

OBJETIVOS:
Adquisición de conocimientos sobre los diferentes sistemas de aseguramiento,
cuerdas, nudos y medios de fortuna, así como las técnicas de autoaseguramiento en
vertical, y horizontal, y técnicas para izado de cargas y descenso de estas desde
lugares altos. Adquisición de habilidades y actitudes, que propicien la utilización de
estos equipos, ante diferentes trabajos de forma segura.

CONTENIDOS CURSO ALTURA

•

MODULO TEORICO:
-

ASEGURAMIENTO EN ALTURA Y LINEAS DE VIDA (MATERIALES)
COLECTIVO:
•
•
•

CUERDAS
CINTAS
PLACAS

INDIVIDUAL:

-

•
•
•
•
•
•
•
TECNICAS:

ARNÉS
CABOS
DESCENSORES
BLOQUEADORES
CASCO
MOSQUETONES
OTROS MATERIALES

EQUIPAMIENTO
ANCLAJES (TIPOS)
TRIANGULACIONES
SISTEMAS DE ANCLAJE DE SEGURIDAD
SISTEMAS DE ANCLAJE DE SEGURIDAD DESENMBRAGABLES
DESVIADORES Y POLEAS
ASCENSO POR CUERDA
DESCENSO POR CUERDA
LÍNEAS DE VIDA
DESCENSO DE CARGAS
POLIPASTOS
POLIFRENOS
CONTRAPESOS
CAMBIO DE SISTEMAS
•

MODULO PRACTICO:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

EQUIPAMIENTO AL COMPLETO
REALIZACIÓN DE NUDOS
REALIZACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE (FIJOS, MECÁNICOS Y QUÍMICOS)
INSTALACIONES DE LÍNEAS DE VIDA VERTICALES Y HORIZONTALES
ASEGURAMIENTO A UN COMPAÑERO
AUTOASEGURAMIENTO
INSTALACIONES DE CUERDA
ASCENSO POR CUERDA
DESCENSO POR CUERDA
REALIZACIÓN DE POLIPASTOS Y POLIFRENOS
RESCATE DE PERSONAS
MÉTODOS DE FORTUNA

Recuerde:
El Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de La Rioja es una entidad pública creada para atender a los
ciudadanos en materias tanto de extinción de incendios y salvamento como de
prevención somos flexibles en, horarios, y fechas de impartición. Nuestra
vocación, es prestar un servicio adecuado a las necesidades puntuales de cada,
empresa, asociaciones, centros públicos, colegios,

ejecutando acciones a

medida, y elaborando programas formativos combinados en contenidos y
horarios, adecuados a las posibilidades de cada entidad, y sus necesidades de
producción.

No dude en solicitarnos cualquier tipo de información al respecto.

