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CURSO: 

EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 

 

Introducción:  

El comportamiento de un incendio no siempre es el mismo. La distribución de los elementos 

combustibles, la altura del techo, la ventilación del local, el tipo de estructura que lo encierra... 

harán variar y mucho el desarrollo del incendio, agravando o dificultando su evolución. 

 

Objetivos: 

Dar suficientes nociones teóricas y prácticas a los trabajadores para que, en caso de incendio, 

tengan suficiente criterio para evaluar el peligro, detectar la fase en la que se encuentra en 

incendio analizando el humo que éste produce y sepan utilizar los elementos de lucha contra 

incendios, estableciendo una táctica global para conseguir extinguir el incendio, o bien 

confinarlo, evitando su propagación por el resto de la empresa. 

 

Destinatarios:  

Cualquier persona, departamento, empresa o grupo que considere importante realizar 

esta formación. 

 

Duración:  

4 horas.  

 1’5 horas teóricas 

 2’5 horas prácticas 

 

Programa: 

Equipos de segunda intervención: 

 

 Comportamiento del incendio (teoría) 

o Combustión 

o Clases de fuego 

o La transmisión del calor 

o Fases del incendio 
 

 Efectos de los incendios (teoría) 
o Efectos de los incendios sobre las personas 
o Efectos de los incendios sobre los edificios 
o Elementos estructurales y su comportamiento ante el incendio 

 
 Instalaciones de extinción (teoría y práctica) 

o Mangueras 
o Instalación y recogida de mangueras 
o Lanzas de extinción 
o Procedimiento de instalación de mangueras durante un servicio 
o Técnicas de avance y retroceso con mangueras 

 
 Intervención en incendios (teoría y práctica) 

o Prioridades tácticas 
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o Gestión de las instalaciones de extinción 
o Situación de las instalaciones 
o Dirección del ataque 
o Selección de la instalación de mangueras 
o Selección del patrón difusor 

o Tipos de ataque sobre un incendio 

 

Medios didácticos: 

 Personalizamos el esquema didáctico según las características de cada empresa: 

 Si existe algún riesgo específico en la empresa se profundiza en él durante la formación. 

 Sesión teórica con soporte audiovisual y dosier formativo personalizado para cada 

alumno. 

 Prácticas con fuego real, sin emisión de humos ni contaminantes. 

 

Documentación: 

Una vez finalizada la formación, y después de aprobar el examen de validación, se certificará la 

formación recibida según la ley de Riesgos Laborales 31/95. 

 

 

 

PRECIOS Y CONDICIONES: Consultar (www.risk21.com) 
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