CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA
Para implementar su seguridad, ICC ofrece formación
técnica estandarizada y cursos a la medida
de sus necesidades o exigencias técnicas.
ICC

Curso sobre el fuego y su comportamiento
Curso básico prácticas de incendio
Comportamiento y actuación de rescate de personas en zonas inundadas de humo
Psicología de emergencias
Dirigidos a todas aquellas personas que puedan hallarse presentes en los comienzos de un incendio,

COMPORTAMIENTO Y
ACTUACIÓN DE RESCATE
DE PERSONAS EN ZONAS
INUNDADAS
DE
HUMO
Duración: 6 horas.
OBJETIVOS
· Aprender a orientarse y desplazarse en condiciones de baja o nula visibilidad
· Desarrollar técnicas de comunicación y transmisión de la información en
condiciones de baja o nula visibilidad
· Aprender a localizar y rescatar posible víctimas
CONTENIDO
· Aproximación a las personas en emergencias relacionadas con fuegos de interior
· Medidas de prevención
· Conocimientos básicos de medios de extinción, señales de emergencia y
sistemas de alarma.
· Comportamiento en:
· Movilidad en baja o nula visibilidad
· Transmisión de la información
· Rescate sencillo de personas en recintos cerrados
· Prácticas:
· Contacto con baja y nula visibilidad
· Transmisión de información
· Rescate de personas

PSICOLOGÍA DE
EMERGENCIAS
Disponible en dos niveles
Duración: 6 horas cada nivel.

OBJETIVOS
· Describir y explicar fenómenos psicológicos presentes en una emergencia.
· Aplicar técnicas psicológicas en situaciones de emergencia
CONTENIDO NIVEL 1
· Toma de decisión bajo presión de tiempo
· El miedo: Reacción psicológica ante la situación de emergencia.
· Etapas del miedo y formas de aparición
· Capacidad para recuperar la adversidad
· Reacciones en situaciones de emergencia
CONTENIDO NIVEL 2
· Comportamiento humano antes, durante y después de la emergencia
· Tipo de situaciones: individuales y colectivas
· Factores de la personalidad:
· Personalidad: histérica, obsesiva, fóbica, psicótica
· Tolerancia a la frustración
· Otros factores: nivel cultural, sexo, edad…

CURSO SOBRE EL FUEGO
YDuración:
SU4 horas.
COMPORTAMIENTO
OBJETIVOS
· Conocer las características generales del desarrollo y
del comportamiento del fuego
· Conocer los mecanismos de extinción existentes
· Adquirir conocimientos respecto al uso, características y limitaciones de los
distintos agentes extintores frente a los diferentes tipos de fuegos.
CONTENIDO
· El fuego. Causas y características
· Tetraedro del fuego
· Tipos de Fuego
· Medios contra incendios
· Tipo de extintores y manejo.
· Tipo de BIE, características y manejo

CURSO BÁSICO
PRÁCTICAS
DE INCENDIO
Duración: 5 horas.
OBJETIVOS
· Adiestrar y formar el personal que forma parte de los equipos de intervención
en el manejo de los equipos manuales de protección contra incendios.
· Proporcionar a los alumnos las destrezas y conocimientos técnicos necesarios
para la actuación en emergencias de incendio
CONTENIDO
Teórico:
· Naturaleza y química del fuego.
· Características de los combustibles.
· Agentes extintores.
· Extintores portátiles.
· BIE’s, mangueras y lanzas.
Práctico:
· Manejo de extintores: Presurización, aproximación, utilización.
· Manejo de BIE’s: mangueras, lanzas y accesorios.
· Movimientos con mangueras.
· Técnicas de extinción con equipos de agua.
· Extinción de fuego en armario de almacenamiento

A QUIÉN VAN DIRIGIDOS:
· Todas aquellas personas que puedan hallarse presentes en los comienzos de un incendio
· Jefes de emergencia e intervención.
· Equipos de evacuación
· Equipos de primera y segunda intervención
· Equipos de primeros auxilios en las emergencias
· Personal de mantenimiento
· Responsables de seguridad
· Responsables de la actividad
· Directores de Centros comerciales, hoteles, polideportivos…
· Responsables Prevencion Riesgos Laborales

Quién es ICC
ICC es la empresa del sector de la seguridad contraincendios. Ofrece servicios de mantenimiento,
revisión e instalación, indispensables para garantizar la protección total de las personas y
las instalaciones.
· Mantenimiento y revisión de instalaciones contraincendios y detección de gases
· Adecuación de instalaciones a la normativa vigente
· Instalación de sistemas de protección contraincendios y detección de gases
· Auditorías contraincendios
· Planes de Emergencia y Autoprotección
· Simulacros de evacuación, cursos en autoprotección y prácticas en campo de fuego
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