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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Curso de Extinción de Incendios
(Titulación Universitaria con 5 Créditos
ECTS)

DURACIÓN 125

PRECIO 260 €

CRÉDITOS ECTS 5

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Cursos Universitarios
Titulación Propia Universitaria en Extinción de Incendios con 5
Créditos Universitarios ECTS

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


Curso de Extinción de Incendios (Titulación… [ 8 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Resumen
Este CURSO HOMOLOGADO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS le ofrece una formación
especializada en dicha materia. Actualmente, debido a los cambios climáticos y el
calentamiento global en las épocas estivales se presentan con mayores temperaturas, lo que
provoca un gran número de incendios en diferentes zonas geográficas. Este curso tiene la
finalidad de poder dar los conocimientos necesarios para enfrentarse a un incendio con las
medidas necesarias para su extinción. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA
OPOSICIONES.

A quién va dirigido
Este Curso Extinción de Incendios se dirige a profesionales que busquen actualizarse o a

estudiantes de disciplinas relacionadas con la extinción de incendios tales como las Ciencias
Ambientales. Igualmente, se orienta a las personas interesadas en obtener una titulación

universitaria homologada con créditos ECTS y baremable en concurso-oposición de la
Administración Pública.

Objetivos
Con el Cursos Universitarios Curso de Extinción de Incendios (Titulación
Universitaria con 5 Créditos ECTS) usted alcanzará los siguientes
objetivos:

Estudiar los mecanismos de extinción de un fuego y el comportamiento
ante el fuego de los materiales constructivos

Preparar y mantener los equipos básicos necesarios en la extinción de
incendios.

Conocer las técnicas de conducción de vehículos pesados de
emergencias y la localización de medios de abastecimiento.

Utilizar las maniobras de extinción de incendios en presencia de
electricidad.

Conocer las medidas de seguridad en los incendios de interior y las
técnicas de ventilación en incendios industriales.

Aprender las técnicas de extinción de incendios forestales y los
procedimientos para el desplazamiento por tierra.

Comprender el comportamiento de un incendio forestal y utilizar
equipos de impulsión de agua para su extinción.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

Este Curso Extinción de Incendios te
prepara para utilizar equipos,
maquinaria y herramientas de extinción
de incendios, así como las técnicas de
intervención cuando son incendios
forestales. Para ello, obtendrás
conocimientos teóricos sobre la
naturaleza del fuego, los elementos de
un incendio y los tipos de combustión.
Profundizarás en la extinción de
incendios industriales, en presencia de
electricidad o en el interior.

Salidas Laborales

Este Curso Extinción de Incendios
complementa tu carrera académica y
profesional para especializarte en este
sector concreto y trabajar en empresas
públicas o privadas del sector
agroforestal o medioambiental, entre
otros. Podrás formar parte de equipos
de bomberos o trabajar como Técnico
de Protección contra incendios ya sea
en Departamentos de PRL o empresas
especializadas.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso de Extinción de Incendios (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

Módulo 1. Naturaleza del fuego y la combustión

Módulo 2. Extinción de incendios urbanos, industriales e interiores

Módulo 3. Extinción de incendios forestales

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso de Extinción de Incendios (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

Módulo 1.
Naturaleza del fuego y la combustión

Unidad didáctica 1.
El fuego

1. Introducción

2. El fuego

3. Elementos de un incendio

4. Tetraedro del fuego

5. Tipos de fuego

6. Mecanismos de Extinción

7. Agentes extintores

Unidad didáctica 2.
La combustión

1. Introducción

2. La combustión

3. Tipos de combustión

4. Productos y resultados de la combustión

5. Comportamiento ante el fuego de los materiales
constructivos

6. Características físicas de los materiales constructivos

Módulo 2.
Extinción de incendios urbanos, industriales e interiores

Unidad didáctica 3.
Equipos y herramientas necesarias en la
extinción de incendios

1. Equipos y herramientas empleados en las intervenciones.

2. Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento
básico de los equipos y herramientas.

Unidad didáctica 4.
Desplazamiento al lugar del incendio

1. Características de los vehículos utilizados en incendios
urbanos.

2. Componentes de los vehículos para la extinción de
incendios.

3. Técnicas en la conducción de vehículos pesados de
emergencias.

4. Localización de los medios de abastecimiento.

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Extinción de incendios en presencia de
electricidad

1. Características y tipología de los sistemas eléctricos con
riesgo de incendio.

2. Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo
humano.

3. Elementos de seguridad personal.

4. Medios de detección y medida para baja, media y alta
tensión.

5. Distancia de seguridad.

6. Maniobras de extinción de incendios en presencia de
electricidad.

Unidad didáctica 6.
Extinción de incendios en el interior

1. Uso efectivo del agua como agente extintor

2. Métodos de extinción

3. Desarrollo del fuego en un compartimento ventilado

4. Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado

5. Recomendaciones en los procedimientos de trabajo

6. Técnicas de buceo en humos por parejas

7. Ventilación en los incendios de interior

8. Medidas de seguridad en los incendios de interior

Unidad didáctica 7.
Extinción de incendios industriales

1. Productos implicados en un incendio industrial y sus
riesgos

2. Factores que intervienen en el desarrollo de un incendio
industrial

3. Fases de un incendio industrial

4. Maniobras de control y extinción de incendios
industriales

5. Técnicas de extinción

6. Técnicas de ventilación de humos en incendios
industriales

Módulo 3.
Extinción de incendios forestales

Unidad didáctica 8.
Conceptos básicos de incendios forestales

1. Tipos y partes de un incendio forestal

2. Comportamiento del incendio forestal

Unidad didáctica 9.
Equipos, herramientas y maquinaria utilizados
en incendios forestales

1. Herramientas manuales y mecánicas.

2. Equipos de impulsión de agua utilizados en la extinción
de incendios forestales

3. Maquinaria pesada utilizada en la extinción de incendios
forestales

4. Equipos de comunicaciones

Unidad didáctica 10.
Técnicas de intervención en incendios
forestales

1. Procedimientos para el desplazamiento por tierra en
incendios forestales

2. Técnicas de extinción de incendios forestales

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Curso de Extinción de Incendios (Titulación Universitaria
con 5 Créditos ECTS)
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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