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INFORMACIÓN DEL CURSO: 
LUCHA CONTRA INCENDIOS BÁSICO 

 

 
 

 
NORMATIVA DE REGULACIÓN O BASE LEGAL. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
LPRL 31/95 art. 20 Medidas de Emergencia. 
 
CARACTERÍSTICAS TIPO 
 
Duración:   4/8 horas. 1/2 hora de teoría y 3/6 de prácticas. 
Modalidad:  Presencial. Aula y campo de fuego. Teórico práctico 
Lugar impartición: Instalaciones de Elinor en los campos, Corvera de Asturias 
Requisitos impartición: 1 monitor cada seis alumnos. Para más alumnos es necesario profesor ayudante. 
Requisitos alumnos: Capacidad de comprensión. Apto físico. 
 
OBJETIVOS TIPO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

 Formar y reciclar a los participantes en materia de prevención del riesgo y lucha contra incendios. 
Formar a Equipos de Primera Intervención. 

 Adquirir los conocimientos necesarios que permitan responder de forma eficaz en caso de 
emergencia debida  a fuego. 

 Adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios y entrenar la actitud necesaria en esta 
material para lograr una respuesta eficaz, rápida y segura ante las diversas situaciones de 
emergencia en el lugar de trabajo. 

 
CONTENIDO TIPO  
TEORÍA: 
 

 Teoría del fuego: combustible, comburente, energía de activación. Clasificación de los fuegos 

 Productos y manifestaciones de la combustión 

 Mecanismos de extinción  

 Agentes extintores: Sustancias y comportamiento. 

 Gases Industriales y riesgo de incendio y explosión 

 Fuego y Derrames de sustancias Peligrosas 

 Sistemas de detección y alarma. 
 
PRÁCTICA: 
 

1. Extintores portátiles. Descripción y utilización sobre fuego simulado: 

 Extintores: preliminares, uso correcto, precauciones y limitaciones. 

 Comprobación práctica de la eficacia de los distintos tipos de extintores (polvo, CO2) ante las 

diferentes clases de fuego (sólidos, líquidos y gases).Comparación con otros medios extintores. 
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2. Uso combinado de extintores: 

Prácticas en Exterior. 

 

Extinción de fuegos sólidos, líquidos (opción a gases).Actuación por equipos de dos personas. 

 Preliminares: precauciones, recomendaciones y limitaciones. (Seguro, distancia de proyección, 

acción del viento,..) 

 Extinción en sólidos 

 Extinción en armario (con polvo y CO2) 

 Extinción en balsa (con polvo y CO2) 

         Prácticas en Interior: 

 Medidas prácticas a adoptar en incendios interiores 

 Orientación en espacios con nula o baja visibilidad. 

 

3 Descripción y utilización de BIES. 

a. Desenrollado y manejo 1 persona 

b. Desenrollado y manejo 2 personas 

c. Tipos de proyección de agua ( a chorro, pulverizada). 

d. Avance y retroceso. Extinción de fuegos. 

 

Características de la edición del curso solicitada 
 

Cliente: 

Grupo destinatario: 

Nº de horas:  

Nº de alumnos:  

Lugar de impartición: 

Modificaciones del programa: 

Edición o entrega de manuales: 

 
 

NOTA: 

Esta ficha de características tipo, contenidos y objetivos del curso LCI (lucha contra incendios), es adaptable, 

por ello  el último apartado sirve para obtener los datos de la edición específica del grupo que se solicite. 

Los datos y modificaciones oportunas, puede indicarlas aquí, vía e-mail, teléfono…para posteriormente 

hacerle la oferta con el diseño definitivo. 
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