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NUESTRO CENTRO  INSTALACIONES
Formación Fergos S.L, perteneciente al
Grupo CV, es una entidad
especializada, entre otros sectores, a la
Formación en Extinción de Incendios y
Emergencias, c o n u n a m e t o l o g í a
eminentemente práctica en unas
instalaciones únicas.
Obtendrás una formación
especializada en Protección y Extinción
de Incendios en entornos
empresariales e industriales.
El objetivo de esta formación es
adquirir los conocimientos y medios de
protección existentes ante posibles
riesgos y amenazas de incendios, con
experiencias únicas de situaciones y
condiciones similares a las que
podemos encontrarnos en la realidad.

Nuestros cursos de formación de
incendios y emergencias estan
basados en un conocimiento concreto
y real del sector de la empresa, hechos
a medida y personalizados acorde a las
actividades de cada empresa.
C o n t a m o s c o n u n a s instalaciones
únicas y personal altamente
cualificado para la formación práctica, y
todo dentro de un entorno controlado y
con todas las medidas de seguridad.
Nuestro centro esta dotado con un
campo de prácticas para la extinción de
incendios, simulacros de evacuación,
laberinto de incendios, etc. de
10.000m2.

AULAS Y SERVICIOS

Aulas dotadas con todos los elementos didácticos y
audiovisuales necesarios para el desarrollo teórico
de todos los temas a impartir.

AulaTaller de 60 m2 totalmente equipada para la
formación sanitaria y primeros auxilios.

Espacios comunes y accesibles para personas
discapacitadas. Servicio de Cafetería.

CAMPO DE PRÁCTICAS

Campo de extición de incendios de 10.000 m2.

Edificio para extición de incendios interiores y
técnicas de desplazamiento en ambientes agresivos.

Dos balsas para extición de derrames y un árbol de
tubos con fugas de gas propano para su extición.

Laberinto de humos para prácticas de movilidad con
visibilidad cero y equipos de respiración artificial.

Deposito de simulación de derrames de productos
químicos. Extición de incendios en vehículos.

MODULO BÁSICO

OBJETIVOS

Modalidad: Presencial
Duración Total: 6 Horas.
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 4
Formación Bonificable

Conocer, identificar y prevenir los diferentes riesgos de
incendios que pueden afectar a la actividad de su empresa.
Adquirir los conocimientos y habilidades para utilizar la
forma correcta los extintores y BIE´s de que disponen en su
centro de trabajo.
Cumplir con la exigencias recogidas en la Ley de Prevención
31/95 en cuanto a la formación de los trabajadores en
materia de incendios.

CONTENIDO
I . Química y física del fuego. Conceptos básicos de la combustion.
Transferencias de calor.
II. Métodos de extinción de incendios. Clasificación de los incendios.
Comportamiento del fuego en interiores. Fuegos Estructurales.
III . Plan de acción en caso de incendio.
IV . Extintores y Bocas de Incendio Equipadas (BIES)
V . PROGRAMA PRÁCTICO:
Extición en balsas de fuegos con extintor de polvo.
Extinción de fuego por fuga de gas. Extinción con cierre de válvula.
Manejo y utilización de mangeras. Movimiento y manejo de línea de
agua. Avance y retroceso con mangueras.
Extinción de fuego interior con BIES.

MODULO AVANZADO

OBJETIVOS

Modalidad: Presencial
Duración Total: 12 Horas.
Horas teóricas: 4
Horas prácticas: 8
Formación Bonificable

Conocer, identificar y prevenir los diferentes riesgos de
incendios que pueden afectar a la actividad de su empresa.
Adquirir los conocimientos y técnicas avanzandas en la
extinción de incendios así como el manejo de EPI´s, BIE´s y
extintores de que disponen en su centro de trabajo.
Cumplir con la exigencias recogidas en la Ley de Prevención
31/95 en cuanto a la formación de los trabajadores en materia
de incendios.

CONTENIDO
I . NATURALEZA DEL FUEGO
Teoría del fuego. Tipo y propagación.
Combustión: Fuego e Incendio. Tipos de combustibles.
Temperaturas de inflamación y rangos. Comportamiento
del fuego y del humo.
Riesgos de almacenamientos de gases y líquidos.
Analisis de los tipos de causas de explosiones e
incendios. Nubes de vapores.
BLEVE y Bolas de Fuego.
Explosiones confinadas.
II . TECNICAS DE EXTINCIÓN.
Agentes Extintores y Bocas de Incendio Equipadas.
Tipos.
Esquipos de agua y espuma. Tipos de espuma y
maneras de generarla.
Mangueras, racores, lazas, bifurcaciones, reducciones.
Como utilizarlos.
III . SISTEMAS DE PROTECCIÓN REPIRATORIA
Peligros del humo.
Equipos de Respiración Artificial (ERA). Tipos.
Técnicas de Orientación en espacios confinados sin
visibilidad.

IV. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y PLAN
AUTOPROTECCIÓN.
Protección activa y pasiva contra incendios
Sistemas Automáticos de Detección y Alarma.
Sistemas Fijos de Extinción.
Actuación en caso de incendio. Evacuación.
V . FORMACIÓN PRÁCTICA
Extinción en balsas de fuegos clase B con extintor polvo.
Manejo y Utilizaciones de mangueras. Avace y
retroceso.
Chorros de agua. Utilización.
Uso de equipo con espuma de baja, alta y media
expansión.
Fuego por fuga de gas.
Extinción con espumas de fuegos clase B en tanques de
almacenamiento.
Prevención con espumas de grandes derrames.
Actuación ante fuga de gas o derrame de líquidos
inflamables.
Uso de ERA. Equipo de Respiración Autónomos.
Técnicas de desplazamiento en ambientes agresivos en
interiores con visibilidad nula con ERA.
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