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También nos puedes seguir en...

Comenzamos este mes un nuevo proyecto formati-
vo para una importante empresa del Sector eólico 
internacional con sede en Navarra.

El proyecto conlleva la formación en GWO Basic 
Safety Training  EXTINCIÓN DE INCENDIOS (4H) 
durante el 2015/2016.

El planing arranca con el objetivo principal de que 
todos los trabajadores en plantilla dispongan de los 
conocimientos para actuar en situaciones de emer-
gencia con incendios.

Nuestra actividad cada vez es más internacional  por lo 
que os la trasmitimos en plataformas con alcance 
global… pero nos faltaba la plataforma con mayor 
alcance de todas.

A partir de este mes estamos en GOOGLE+, para infor-
maros de toda nuestra actualidad....

Os dejamos los enlaces.

El BST también dotará a los participantes de los cono-
-

der adecuadamente en caso de una emergencia y 
para mejorar su seguridad a través del uso adecuado 
de los procedimientos y equipos de emergencia.

A continuación presentamos la informacion detalla-
da del Módulo de Extinción de incendios:

Los objetivos de este curso es dotar a los participan-
tes de los conocimientos básicos y habilidades, a 
través de la formación teórica y práctica, para la 
prevención y extinción de incendios:
• Hacer un juicio inicial y una correcta evalua-
ción de un incendio.
• Gestionar la evacuación del personal para 
asegurar que todos son evacuados 

caso de un incendio incontrolable
• Si se considera que es seguro, realizar las ope-
raciones para extinguir un fuego inicial mediante el 
uso de equipos de extinción de incendios manuales.

OBJETIVO

El tiempo total óptimo para completar este módulo 
de Extincion de Incendios, se estima en 4 horas 
incluyendo comidas y descansos.

CONTENIDO

CURSO 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS.

Lección 
1 INTRODUCCIÓN 

2 LEGISLACIÓN                   

3 EL PROCESO DE COMBUSTIÓN Y TIPOS DE FUEGOS

4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS

6 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EN UN AEROGENERADOR

7 PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

8 EVALUACIÓN 

-
do) ha HOMOLOGADO la actividad formativa de 
CONAPRO SL. bajo el Estandar Formativo de Segu-
ridad para el Sector Eólico (Basic Safety Training 
Standard) establecido por la GWO (Global Wind 
Organization) y aceptado por el Sector eólico 
como Norma Única que regula la necesidad de 
Formación Básica.

Este estandar de formación se compone de 5 

en Altura, Manipulacion manual de cargas, Prime-
ros Auxilios y Extinción de Incendios.

Una vez concluidos los módulos de BST, los 
asistentes tendrán conciencia de los riesgos 
encontrados cuando se trabaja de la industria 
eólica, y cómo controlar y mitigar esos riesgos.

GW 
Global Wind Organisation

CERTIFICADOS EN 
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formaciones a medida...

catálogoformativo2015consulta nuestro

Visita nuestras nuevas páginas 

Somos tu Seguridad

centro de formación

somos tu seguridad

Durante el mes de febrero, la 
producción de origen eólico 
alcanzó los 5.833 gigavatio hora 
(GWh), un 4,5% superior frente 
al mismo periodo del año 
pasado, y supuso el 27,6% de la 
producción total, siendo la 
tecnología que más contribuyó 
en el mes y en lo que va de año 
(24,2%), según los datos provi-
sionales facilitados por Red 
Eléctrica de España (REE).

La demanda peninsular de 
energía eléctrica registró en 
febrero una subida del 1,1% 
con respecto al mismo mes del 
año anterior.

La generación procedente de 
fuentes de energía renovable 
representó el 48% de la produc-
ción. El 67,8% de la producción 
eléctrica del mes procedió de 
tecnologías que no emiten 
CO2.

En febrero, la nuclear contribu-
yó a la generación eléctrica con 
un 22,6%, frente al 13,6% del 
carbón, el 15,7% de la hidráuli-
ca, el 9,3% de la cogeneración y 
otros y el 7,7% de los ciclos 
combinados.

http://bit.ly/1CuN6zn

http://bit.ly/1cVPeVS

http://bit.ly/1Ku6MGY

http://bit.ly/1ce0bBu

http://bit.ly/1KgGrZQ

http://bit.ly/1JPmNGd


