13 de septiembre de 2017

Presencial

EMERGENCIAS Y EXTINCION DE
INCENDIOS 4P
Pontevedra

Otras actividades

Previsonor es un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales constituido en 1999 de capital íntegramente
gallego, que nace como respuesta a la obligación de las empresas a cumplir con lo dispuesto en la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Lugar y fechas
13 de septiembre de 2017
De 16:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 107
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 4

Programa

miércoles, 13 de septiembre
Unidad I. Principios físico químicos.
1. La física de la combustión. Calor y temperatura. Expansión térmica.
2. Química de la combustión. Materiales combustibles.
Unidad II. Fundamentos de la extinción de incendios.
1. El incendio. Clasificación. Factores del incendio. Fases y evolución de un incendio.
2. Mecanismos de extinción. Métodos de extinción: tácticas, técnicas.
Unidad III. Agentes extintores.
1. Agentes extintores: clasificación. Tipos de agentes extintores.
16:00-20:00 h.

2. Extintores manuales.
3. Bocas de Incendio Equipadas.
4. Equipos de extinción automática. Equipos portátiles.
Unidad IV. Actuación en emergencias: Incendios.
1. Planes de autoprotección.
2. Normas básicas de actuación frente a un incendio.
3. Técnicas de supervivencia en incendios.
4. Colaboración con las brigadas de emergencia.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 12 €

PERSONAL
UNED

Gratuita

Matrícula online
Objetivos
Identificación, descripción y valoración de las condiciones de riesgo de los edificios derivadas de la
actividad y características constructivas, así como las condiciones de evacuación.
Identificación e inventario de los medios humanos y materiales disponibles.
Elaboración del plan de emergencia:
 Definición de los diferentes equipos de intervención con identificación de sus funciones.
(Primera intervención, primeros auxilios.......)

 Establecimiento de los planes de actuación para cada uno de los equipos.

Sistema de evaluación
Será necesaria la asistencia al 80% de las horas lectivas para recibir el certificado de asistencia.

Colaboradores

Imparte

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

