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Teórica 1’5 horas.
Práctica 2’5 horas.

Dotar de nociones teóricas y prácticas al jefe de la intervención para coordinar a 
los diferentes equipos, y poder informar al jefe de la emergencia sobre el desa-
rrollo y la evolución de la  misma.

Duración

Objetivos

Formación homologada y certificada. 
Subvencionable por FUNDAE.

CURSO JEFE DE LA INTERVENCIÓN
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01 Introducción
Todo grupo de intervención (EPI, ESI, EAE, EPA, EAE) 
requiere de un responsable que coordine directamen-
te las acciones a realizar y proteja al equipo de los 

riesgos derivados de la intervención. El máximo respon-
sable de la emergencia requerirá información que el 
jefe de la intervención le tendrá que traspasar.

02 Objetivos
Otorgar suficientes nociones teóricas y prácticas al 
jefe de la intervención para: 
.  Poder coordinar de manera efectiva el equipo de inter-
   vención, controlando en todo momento su seguridad.

.  Dotar de pautas de comunicación para mantener infor-
   mado en todo momento al jefe de la intervención, sobre 
   el desarrollo de la maniobras que se están aplicando,
   y sobre la evolución de la emergencia.

03

04

Destinatarios

Duración

Cualquier persona, departamento, empresa o grupo, 
que considere importante realizar dicha formación.

4 horas, 1’5 h teóricas y 2’5 h prácticas.

06 Medios didácticos

07 Documentación

Esquema didáctico personalizado según las caracterís-
ticas de cada empresa.
.  En caso de existir un riesgo específico, se introduce 
   temario relacionado durante la formación.

Una vez finalizado el curso y después de haber apro- 
bado el examen de validación,  se certificará la forma-
ción recibida según la Ley de Riesgos Laborales 31/95.

.  Sesión teórica con soporte audiovisual y con dosier    
   formativo personalizado para cada alumno.
.  Prácticas con fichas de actuación.

05 Programa

Sesión teórica.
Formación teórica según la actividad y los riesgos aso-
ciados a la misma.

Sesión práctica.
Confección y uso de fichas de actuación.
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