FORMACIÓN
CURSO COMPLETO PARA
BRIGADAS DE
INTERVENCIÓN

PARQUE DE MANIOBRAS DE
ISPASTER
Barrio Solarte s/n
ISPASTER 48288

CURSO COMPLETO PARA BRIGADAS DE
INTERVENCIÓN
Objetivo:
Aumentar la EFICACIA de las intervenciones en que las que haya que hacer uso de los
equipos de extinción de incendios, equipos respiratorios y equipos de protección
personal.
Dirigido a:
Brigadas de segunda intervención, para su capacitación en el uso y manejo de los
equipos e instalaciones ante incendios desarrollados y situaciones de emergencia.
Programa:
1ª JORNADA
-Módulo-1. (Teoría en aula). Teoría sobre los fundamentos del fuego, sus elementos y
clasificación.
-Módulo-2. (Prácticas en interior):Fuego , calor y humo.
-Módulo-3. (Prácticas en el interior): Extinción con extintores portátiles.
-Módulo-4. (Práctico):Extinción con BIES (boca de incendios equipada).
-Módulo-5. (Teoría en aula): Mangueras.
-Módulo-6. (Práctico). Mangueras.
-Módulo-8. (En aula): Resumen y conclusiones

CURSO COMPLETO PARA BRIGADAS DE
INTERVENCIÓN
Programa:
2ª JORNADA
-Módulo-8. (Teoría en aula).Protección personal y trajes de intervención.
Equipos de respiración autónoma (ERA). Principios operacionales.
-Módulo-9. (Práctico):Mangueras de 45mm
-Módulo-10. (Teoría en aula): Maniobras conjuntas y comunicaciones.
-Módulo-11. (Práctico): Maniobras conjuntas.
-Módulo-12. (En aula): Resumen y conclusiones.

3ª JORNADA

-Módulo-13. (Teoría en aula). Equipos de respiración autónoma.
-Módulo-14. (Práctico):ERA. Partes, montaje, colocación y utilización.
-Módulo-15. (Práctico): Desplazamientos con ERA. Aclimatación estándar y
de esfuerzo.
-Módulo-16. (Práctico). Orientación en escenarios de interior.
-Módulo-17. (Práctico). Extinción en escenarios de interior.
-Módulo-18. (Teoría en aula). Cámara térmica.
-Módulo-19. (Práctico). Extinción, rescate y cámara térmica.
-Módulo-20. (En aula): Resumen y conclusiones.

CURSO COMPLETO PARA BRIGADAS DE
INTERVENCIÓN
Programa:
4ª JORNADA
-Módulo-21. (Teoría en aula). Equipos fijos de extinción.
-Módulo-22-23. (Práctico). Extinción en escenarios de exterior.
-Módulo-24. (Teoría en aula): Espuma.
-Módulo-25. (Práctico): Derrame.
-Módulo-26. (Teoría en aula). Repaso y conclusiones.

5ª JORNADA
-Módulo-27. (Teoría en aula). Sustancias químicas. Descontaminación.

-Módulo-28. (Práctico). Sustancias químicas.

-Módulo-29. (Práctico): Maniobra final en distintos escenarios y maniobras
conjuntas.

-Módulo-30. (Teoría en aula): Repaso y conclusiones

CURSO COMPLETO PARA BRIGADAS DE
INTERVENCIÓN

Grupos:
De 15 personas.

Duración:
40 horas.

Durante el curso:
Se facilita ropa para la realización del curso. Asimismo todo el material
utilizado durante el mismo correrá a cargo del campo de maniobras de
Ispaster, incluyendo extintores y demás materiales que se puedan utilizar.

Observaciones previas:
NO PODRÁN REALIZAR LAS PRÁCTICAS DEL CURSO:
- Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.
- Personas con problemas de espalda.

TRATATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE SUESKOLA

Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa cumple con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal y figura inscrita en el Registro
General de la Agencia de Protección de Datos.

Para la prestación de los servicios descritos en esta propuesta es necesario que
Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa actúe como Encargado del Tratamiento y
tenga acceso a datos de carácter personal contenidos en ficheros del Cliente
(Responsable del Fichero), sin que en ningún caso exista cesión de datos.

Con el fin de proteger dichos datos y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa se compromete a:

-Acceder y tratar los datos de carácter personal únicamente con la finalidad de prestar
los servicios descritos, conforme a las instrucciones que reciba del Responsable del
Fichero, y no utilizarlos con fines distintos a los que figuran en la presente propuesta.
-Tratar los datos de carácter personal adoptando las medidas técnicas y organizativas
que sean necesarias para garantizar su seguridad, de acuerdo con la legislación vigente
que resulte de aplicación en cada momento en materia de medidas de seguridad de los
ficheros que contengan datos de carácter personal.
-No comunicar los datos a terceros, excepto cuando sea estrictamente necesario para la
realización de los servicios solicitados y/o para el cumplimiento de los fines legítimos de
Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa.
-Guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal, aún después de
finalizar la prestación de servicios.
-Devolver al Cliente los datos de carácter personal o, en su caso, destruirlos, una vez
cumplida o resuelta entre ambas partes la prestación de servicios.
-El Cliente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa, en Upabi
Aldea, 2, 20240 Ordizia (Gipuzkoa).

