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CURSO BÁSICO DE INTERVENCIÓN EN

La inscripción en el pre sente curso tendrá un coste de 1.2 00 € para to dos

INCENDIOS EN TÚNELES

aquellos profesionales que cumplan con los requisitos descritos en el

/D5LEHUDGH)ROJRVR /HyQ 

apartado³$TXLHQ,QWHUHVD´

\GHMXOLRGH

La cuota de inscripción incluye 2 noches de alojamiento en habitación
doble (hotel 3* en régimen de alojamiento y desayuno), así como las
comidas en el centro formativo y cenas en restaurante concertado.
Las plazas están restringidas a un número máximo de DOXPQRV
)HFKDOtPLWHGHLQVFULSFLyQ10 de julio de 2015.
*La realización del curso está sujeta a un número mínimo de 11 alumnos inscritos

2015

'2&80(17$&,Ï1
Se entregará a los asistentes un texto completo del manual “Intervención
en Incendios en Túneles” así como diversa documentación técnica
adicional.

/8*$5<)(&+$
)XQGDFLyQ6DQWD%iUEDUD
C/ Aguilonjos s/n 24310.- La Ribera de Folgoso (León)
\GH-XOLRGH
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El objetivo del curso es facilitar un método de trabajo para
desarrollar las técnicas más idóneas de extinción de incendios y









Teoría:
Infrastructuras
subterráneas:
túneles

Práctica
Progresión y
extinción en galería
de larga distancia.



Café

Café



Teoría:
Evolución de
incendios en túneles



Teoría:
Técnicas de
Intervención



rescate en túneles y galerías, así como el manejo de herramientas y
equipos, conocimiento de sistemas de ventilación, orientación, etc.
Un segundo objetivo es la adaptación al trabajo en condiciones
extremas, siguiendo pautas para una intervención más segura y
eficaz.

Laboral de El Bierzo.

Evaluación y clausura
del curso

Comida

Comida

Comida



Práctica:
Contenedor de
incendios

Práctica
Progresión,
extinción y rescate
en galería de larga
distancia.

---



Práctica:
Evolución de humos
en túneles

Práctica
Intervención en
túnel aguas abajo
del foco de
incendio.

$48,(1,17(5(6$
El Curso Básico de Intervención en Incendios en Túneles está
dirigido a bomberos y cuerpos de emergencia profesionales que
desempeñan funciones de rescate en incendios en túneles y obras
subterráneas y que precisan una formación y entrenamiento en
escenarios reales.
6(&5(7$5Ë$7e&1,&$

Centro para la Formación de Equipos de Emergencia

Para realizar la inscripción o cualquier consulta acerca del curso,
ponerse en contacto con:
)XQGDFLyQ6DQWD%iUEDUD
C/ Aguilonjos s/n 24310.- La Ribera de Folgoso (León)
7HOpIRQR 987.52.30.69

)D[ 987.52.30.70

e-mail: fsb@fsbarbara.com

Práctica
Simulacro final
combinado

Práctica
Intervención en
túnel aguas abajo
del foco de
incendio.

El Curso se desarrolla dentro de la Infraestructura subterránea que
la Fundación Santa Bárbara posee en su Centro de la Escuela



www.tecfos.com

