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Sala Cibeles | Centro de Negocio de Empresas de Ibercaja

· C/ Almagro, 46 1ª Planta ·

Jornada organizada por:



Presentación

Resumen datos

Patrocina:

Ciudad / Fecha: Madrid, 11 de abril de 2019

Lugar: Sala Cibeles sita en el Centro de Negocio de Empresas de Ibercaja 

C/ Almagro, 46 1ª Planta.

Lugar de prácticas:  Polígono Industrial La Llave. C/ Cobre 41-42. El Casar

Modalidad: Presencial / Formación teórico – práctica

Precio curso: Gratuito

Inscripciones en: www.adbizers.com

Categoría: Personas

Duración: De 9.00 a 14.00

Objetivo

Organiza:

El objetivo de la jornada es plantear todas las situaciones que deben gestionar los Responsa-
bles de RRHH, Formación, PRL, a través de la realización de una actividad que pone de mani-
fiesto situaciones de alto estrés y toma de decisiones, como es la extinción de incendios. Se 
trata de poner en común la suma de problemas a los que se enfrentan diariamente para que, 
entre todos puedan encontrar la mejor solución a cada situación. 

Incluye desplazamiento en Bus a espacio de Prácticas (Polígono Industrial La Llave. C/ Cobre 
41-42. El Casar). Todos los participantes estarán equipados con su EPI de fuego: casco, gafas, 
guantes y mono ignífugo.



Descripción

Focus-Group de seguridad y emergencias
Impartido por bomberos profesionales

 > 9.00-9.45 Introducción – Curso Extinción de Incendios

 > 9.45-10.00 Pausa Café

 > 10.00-10.45 Desplazamiento de Bus a Espacio de Prácticas

 > 10.45-12.45 Prácticas de Extinción de Incendios en Circuito Propio

 > Incluye: Equipo de Protección Individual. Todos los participantes estarán equipados con 
su EPI de fuego: casco, gafas, guantes y mono ignífugo

 > Extinción con polvo polivalente de una bandeja con líquido inflamable.

 > Extinción de fuego que se desarrolla a tres alturas.

 > Extinción por binomios de tres bandejas con líquido inflamable y un obstáculo sólido 
en su interior.

 > Sofocación individual con extintor de dióxido de carbono de incendio de cuadro de luz.

 > Sofocación por binomios con extintores de dióxido de carbono de incendio de cuadro 
de luz.

 > 12.45-13.15 Focus Group de Seguridad y Emergencias. Se compartirán las experiencias 
de todos los participantes por grupos.

 > 13.15-14.00 Regreso en bus al aula

Prácticas:



Comunidad de profesionales que tiene como misión ayudar 
a las empresas en sus procesos de cambio y transformación

¿Alguna pregunta?

Web: www.adbizers.com  ·  Email: info@adbizers.com  ·  Telefono: 91 763 87 11


