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Consejería de  Hacienda y Sector Público 

 

 

Extinción de Incendios Urbanos e Industriales 

(2020EG9108) 3 ediciones  

Metodología:  Semipresencial 

Fase a distancia:  del 9 de noviembre al 10 de diciembre de 2020  

Fase presencial:  Ed. 1: 13 y 20 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas  

 Ed. 2: 25 y 26 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas   

 Ed. 3: 9 y 10 de diciembre, de 08’00 a 15’30 horas   

Lugar: Instalaciones de la Escuela Europea de Maquinaria (Roxu Grupo) 

 Pol. Industrial de Granda 

 C/ Los Robles, 1. Meres, Granda, Siero 

Alumnado:  Bomberos y Auxiliares de Bomberos del SEPA.15 plazas por edición 

Certificación:  Aprovechamiento, 90 horas. 

La superación del curso permite el acceso a la certificación de profesionalidad del 

módulo UF2346 (Extinción de Incendios urbanos e Industriales. Extinción de Incendios 

en interiores)  

Nivel dificultad: Medio 

Compet. previas:  Curso Selectivo Básico para Bomberos/Auxliares de Bomberos, de Nuevo Ingreso  

Objetivos: Ampliación de los conocimientos adquiridos por el alumno en el Curso Básico 

Contenidos: UD 1. Equipos y herramientas  
1. Equipos y herramientas empleados en las intervenciones  
2. Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos y 

herramientas  
UD 2. Procedimientos para el desplazamiento al lugar del incendio  
1. Reglamentación y documentación de los vehículos. Preparación del vehículo y 

verificación de accesorios y herramientas en los vehículos  
2. Procedimientos y técnicas de uso de los vehículos contra incendios y salvamento. 

Autobombas: urbana ligera y pesada, nodriza. Autoescalera. Vehículos de rescate. 
Vehículos: de rescate, vehículo-grúa, de transporte de material.  

3. Características de los vehículos utilizados en incendios urbanos. Equipamientos 
específicos según tipo.  

4. Conducción de vehículos de emergencia en seguridad y efectiva.  
5. Técnicas en la conducción de vehículos pesados de emergencias ante situaciones 

diversas: glorietas, distancia de seguridad, curvas, conducción en tren de salida. 
Conducción en vías en condiciones difíciles: agua, hielo y viento.  

6. Integración del conductor con el vehículo y ergonomía.  
7. Selección de rutas y localización de medios de abastecimiento de aguas. Lectura de 

mapas urbanos. Rutas óptimas. Ubicación de hidrantes y otros medios. 
UD 3. Intervención en incendios en presencia de electricidad  
1. Características y tipología de los sistemas eléctricos con riesgo de incendio:  
2. Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano.  
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3. Elementos de seguridad personal: material de aislamiento. Usos correctos y 
aplicación de los protocolos de seguridad.  

4. Medios de detección y medida para baja, media y alta tensión.  
5. Distancia de seguridad.  
6. Maniobras de extinción de incendios en presencia de electricidad.  
UD 4. Control y extinción de incendios de interior  
1. Uso efectivo del agua como agente extintor en un incendio de interior. Métodos de 

extinción: directo, indirecto, abierto, cerrado., enfriamiento de gases, ofensivo.  
2. Desarrollo del fuego en un compartimento ventilado.  
3. Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado.  
4. Recomendaciones en los procedimientos de trabajo.  
5. Medidas de seguridad en los incendios de interior.  
6. Ventilación en los incendios de interior.  
7. 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, uso de cuerda guía.  

UD 5. Control y extinción de incendios industriales  
1. Productos implicados en un incendio industrial y sus riesgos. en un recinto industrial.  
2. Factores que intervienen en el desarrollo de un incendio industrial.  
3. Fases de un incendio industrial: afectación a un sector o zona, propagación 

generalizada.  
4. Maniobras de control y extinción de incendios industriales. Extinción. Refrigeración. 

Abatimiento de gases.  
5. Técnicas de extinción: sistemas de impulsión, mangueras semirrígidas de impulsión, 

sistemas de conexión de mangueras, lanza de extinción, entre otros. Procedimientos 
de seguridad.  

6. Técnicas de ventilación de humos en incendios industriales. Ventilación de edificios 
de gran altura.  

7. Normas de uso y mantenimiento del equipo de intervención y seguridad: EPI,  
8. ERA, traje de protección química. Protocolos de seguridad.  

- Introducción a la normativa aplicable en Espacios Confinados  
- Definición de los espacios confinados y normas básicas de seguridad, riesgos y 

medidas preventivas  
- Planificación del trabajo y medios a utilizar, procedimientos  
- Protecciones colectivas (Líneas de vida permanentes) Conocimiento y Normativa  
- Conocimiento y normas de seguridad para la utilización de líneas de vida 

temporales  
- Protocolo de actuación en caso de emergencia (Básico)  

 
Inscripción:  La inscripción para cualquiera de las ediciones del presente curso, se realizará mediante 

correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Escuela de Seguridad Pública del 
Principado de Asturias (escueladeseguridadpublica@asturias.org) con fecha límite el 
próximo día 4 de noviembre de 2020. 
En el asunto del correo debe indicar “Curso de Extinción de Incendios Urbanos e Industriales” 
y en el cuerpo del correo se debe indicar nombre y apellidos del solicitante, DNI, y la edición 
única o ediciones alternativas para las que solicita la inscripción. 
No serán celebradas aquéllas ediciones indicadas en que no concurran al menos un 75% de 
las plazas ofertadas.  
Los alumnos deben acudir a la formación dotados de mascarilla higiénica o sanitaria. 
Asimismo, debe portar su EPI personal, previa solicitud y autorización, para ello, de la 
Jefatura de Servicios de Bomberos de Asturias. 
La parte teórica se desarrollará en aula homologada “libre de Covid”, debiendo seguir, en 
todo momento, las instrucciones y medidas impartidas por la empresa y las autoridades 
sanitarias a efectos de control de la propagación del SARS-CoV-2. 
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