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FORMACIONES
TÉCNICO-PRÁCTICAS
L A I M P O RTANCI A DE L A FO R M ACIÓN EN EL
USO Y MA N EJO DE EQ U I PO S D E PROT ECCIÓN
TIPOS DE CURSOS
Estamos acostumbrados a ver los
diferentes sistemas de protección de
incendios en nuestras instalaciones,
pero debemos preguntarnos: en
caso de incendio ¿sabré utilizarlos?
Todos hemos visto los extintores
colgados en las paredes de las
empresas donde trabajamos, en los
hoteles donde nos alojamos, en los
restaurantes donde comemos, o en
los comercios donde compramos,
pero la mayor cantidad personas, por
suerte, nunca han tenido que utilizar
un extintor para apagar un conato
de incendio.
Para ello, Grup Read Fire Prevention
& Technical Services ofrece todo
su conocimiento en sistemas
protección contra incendio,
realizando jornadas formativas de
los diferentes equipos que podemos
encontrar en nuestro día a día.

FORMACIÓN TÉCNICO-PRÁCTICA BÁSICA
El curso BÁSICO de lucha contra incendios está pensado para que los
participantes obtengan los conocimientos necesarios para actuar en
caso de incendio: cómo se genera, se comporta y se propaga el fuego,
qué clase de extintores existen y qué técnicas se deben utilizar, así
como sistemas de prevención de incendios y exigencias normativas
en las instalaciones. Al mismo tiempo se exponen conceptos de
comportamiento humano delante de una situación de emergencia.
Es ideal para trabajadores que formen parte de un Equipo de
Primera Intervención o para personas interesadas en el manejo de
este tipo de equipos.
Los cursos tienen un alto contenido práctico: se realizan ejercicios
de extinción sobre fuegos reales exteriores, utilizando las diferentes
clases de extintores y BIES, si el cliente dispone de ellas. Los cursos se
realizan en las instalaciones del cliente mediante bandejas metálicas
de fuego controlado y extintores portátiles o BIES,

FORMACIÓN TÉCNICO-PRÁCTICA AVANZADA
El curso AVANZADO de protección contra incendios está pensado
para participantes que tengan una elevada responsabilidad en la
lucha contra incendios y en la protección de bienes y personas, como
pueden ser los responsables de mantenimiento y responsables de
prevención de riesgos laborales.
Estas personas deben conocer al máximo detalle las exigencias
normativas de los equipos que están obligados a tener en sus
instalaciones para proteger los bienes y personas que están bajo su
responsabilidad. Al mismo tiempo, deben conocer qué tecnologías
existen en el mercado, como funciona cada tecnología y qué uso y
utilidad se le da a cada sistema.
Es importante que los responsables de estas áreas conozcan la
existencia y funcionamiento de los sistemas de detección y alarma
de incendio, los sistemas de detección por aspiración, los sistemas
de extinción por rociadores, los sistemas de extinción por agentes
gaseosos para salas críticas, etc. Al mismo tiempo, deben tener
formación en los requerimientos de autoprotección y evacuación
de ocupantes, así como ciertos conocimientos en trato y manejo de
personas delante de situaciones de crisis como puede ser un incendio.
Los cursos tienen una parte teórica y también un alto contenido
práctico: se realizan en las instalaciones de Grup Read Fire Prevention
& Technical Services, donde se dispone de un laboratorio de prácticas
con equipos de prueba operativos.
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