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CURSO EPI
EQUIPOS DE PRIMERA
INTERVENCIÓN
Objetivos
Cómo realizar una correcta extinción 
evitando que el fuego se propague por 
toda la empresa.

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

Formación homologada y certificada. 
Subvencionable por FUNDAE.
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01 Introducción
El estrecho margen que existe entre un pequeño fuego 
controlable y un incendio devastador se encuentra en 
la correcta toma de decisiones, en un espacio breve  de 

tiempo y una buena manipulación de los medios de 
extinción disponibles en la empresa.

02 Objetivos
Otorgar las suficientes nociones teóricas y prácticas a 
los trabajadores para que, en caso de incendio, tengan 
suficiente criterio para evaluar el peligro, la fase en 
la que se encuentra el incendio, conozcan la capaci-

dad extintora del elemento extintor y actúen en con-
secuencia extinguiendo el incendio de manera rápida 
y eficaz.

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.

07 Documentación

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.

   

   

06 Medios didácticos

Esquema didáctico personalizado según las caracterís-
ticas de cada empresa.
.  En caso de existir un riesgo específico, se introduce 
   temario relacionado durante la formación.
.  Sesión teórica con soporte audiovisual y con dossier    

formativo personalizado para cada alumno.
.  Prácticas con fuego real, a base de combustible pro-

pano, sin emisión de humos ni contaminantes. 
.  Uso de 4 elementos distintos de fuego para trabajar la
   extinción con distintas técnicas y metodologías.

05 Programa

Equipos de primera intervención:
Comportamiento del incendió (teória).

.  Clases de fuego.

.  Etapas evolutivas del incendio.

.  Peligros del incendio.
Medios de extinción (teória).
.  Extintores contra incendios portátiles.
.  Clasificación de los extintores portátiles.
.  Selección del extintor portátil.
.  Pasos a seguir en el manejo del extintor portátil.
.  Boca de Incendio Equipada (BIE).
.  Pasos a seguir en el uso de la Boca de Incendios 

.  Combustión.

Equipada (BIE).

Metodología de extinción (prácticas).
.  Extinción con Polvo ABC.
   
.  Extinción con BIE.*
.  Extinción con CO2.

.  Ejercicios combinados y de trabajo en equipo.

* Las prácticas con BIE se realizan en aquellas empresas
   que disponen de ellas.
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