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formativo necesito?
¿Qué ámbito

AMBITO TÉCNICO
Dotar de capacidades para el 
correcto uso de los medios 
técnicos y tecnológicos aplicados 
a la resolución de una 
emergencia.

AMBITO TÁCTICO
Dotar de capacidades para 

conjugar herramientas, normas, 
técnicas y procedimientos para 
dar una solución inmediata a un 

incidente o emergencia. 
La formación permite conocer y 

utilizar todos los  recursos y medios 
disponibles de forma conjunta, 
definiendo acciones específicas 
para  la resolución del incidente 

AMBITO OPERATIVO
Dotar de la capacidad de 

manejar la información
necesaria para realizar una 

adecuada toma de decisiones,  
que permita evaluar de forma 

correcta la situación, organizar 
los recursos, utilizar el 

procedimiento más adecuado y 
elegir la táctica para gestionar de 

forma eficaz una emergencia.
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AMBITO ESTRATÉGICO
Dotar de capacidades para 
gestionar, definir o desarrollar 
varias acciones operativas 
diferentes, realizadas en una 
gran variedad de contextos 
con variables tanto de tipo 
técnico y táctico como 
económico, organizativo,....
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Elige el ámbito formativo

Iniciación al conocimiento, 
uso y aplicación adecuados de 
herramientas y técnicas.  

Aplicación de las mismas en 
casos determinados.

NIVEL

Start

Perfeccionamiento de los  
conocimientos sobre el uso y 
aplicación adecuados de 
herramientas y técnicas.  
plicación de las mismas en una 
pluralidad de situaciones. 

NIVEL

Inprovement

Dominio de conocimientos
sobre el uso y aplicación 
adecuados de herramientas y 
técnicas. Aplicación de las 
mismas en una pluralidad de 
situaciones.  
Vinculación de conocimientos 
con otras áreas o temas. 

NIVEL

Qualified

¿Qué Nivel necesitas?



U
N

ID
A

D
 M

Ó
V

IL

Ventajas
• Contar con la experiencia de más de 30 años de una empresa con 
prestigio reconocido en formación práctica para bomberos y empresas 
de alto riesgo, lo que te garantiza:

- Formación y contenidos actualizados.
- Experiencia en la formación especializada y adaptada a cada cliente.
- Instructores con dilatada experiencia tanto en formaciones de equipos 
de intervención, como en formaciones para equipos de alarma y 
evacuación y primeros auxilios.
- Standard de calidad y ratios alumno/instructor iguales a nuestra 
formación práctica de nuestros centros fijos.

• Formación bonificable. 

• Posibilidad de formación semipresencial. Realizaremos la parte 
teórica de la formación en nuestra plataforma online, permitiendo:

- Flexibilidad horaria.
- Reducción de tiempos fuera del puesto de trabajo.
- Gestión documental rápida y eficaz del curso.
- Garantía de que todos los alumnos asimilan y cumplen con los objetivos 
de la formaciónl estratégico.

Requisitos

•Toma de agua cercana 
•Punto de abastecimiento eléctrico (opcional)
•Desagüe y evacuación de agua limpia (opcional)
•Superficie llana y asfaltada con las siguientes dimensiones:

Equipamiento
Aunque existe la posibilidad de personalizar el equipamiento necesario 
para una mejor adaptación a cada cliente, la unidad cuenta con el 
siguiente material:
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• Conocer los mecanismos básicos de iniciación, propagación y extinción 
de un incendio. 
• Manejar correctamente los equipos básicos de protección frente a 
incendios: extintores
• Concienciarse de los peligros existentes en la empresa y actuar de modo 
seguro.

Medios y técnicas de Lucha contra incendios. Extintores

• Conocer los mecanismos básicos de iniciación, propagación y extinción 
de un incendio. 
• Manejar correctamente los equipos básicos de protección frente a 
incendios: extintores y bocas de incendio equipadas.
• Concienciarse de los peligros existentes en la empresa y actuar de modo 
seguro.

Medios y técnicas de Lucha contra incendios. Extintores y Bies

• Conocer la necesidad de la protección respiratoria y los principales 
equipos a utilizar.
• Adquirir los conocimientos teórico – prácticos necesarios para utilizar 
los equipos de protección respiratoria. 
•Capacitar al trabajador en el montaje y comprobación de los 
mecanismos de seguridad de un equipo de protección respiratoria 
aislante de circuito abierto.

Equipos de protección respiratoria. Usos y medidas de seguridad.

Nuestra unidad móvil está diseñada para trasladarnos a las instalaciones del cliente y poder ofrecer algunas 
de las formaciones que habitualmente realizamos en nuestros centros fijos, sin que disminuya la calidad de 
la formación en ningún caso.

En ella realizamos los mejores entrenamientos y prácticas para el personal de las empresas con exposición a 
diferentes riesgos como:

• Extinción de incendios
• Prevención de riesgos en Trabajos y rescates en altura
• Prevención de riesgos en Trabajos y rescates en Espacios confinados
• Riesgo químico
• Usos y medidas de seguridad de los equipos de protección respiratoria
• Alarma y evacuación

En la parte interior de la unidad móvil, disponemos tanto de un espacio confinado con boca de hombre para 
poder realizar formación en rescates horizontales o verticales además de un sistema interior móvil que nos 
permite formar a los alumnos en búsqueda con visibilidad reducida o para entrenamiento de los equipos de 
alarma y evacuación de las empresas.
En la parte superior de la unidad móvil, está instalada una plataforma donde impartimos la formación de 
trabajo en alturas, con accesos tanto desde el interior de la unidad como con estructuras para acceder desde 
el exterior.

Además, la unidad dispone de todo tipo de simuladores móviles, diseñados para los entrenamientos de los 
equipos de primera y segunda intervención de las empresas.

Unidad Móvil 
SEGANOSA

•Superficie llana y asfaltada con las siguientes dimensiones:

• EPI’s completo para cada 
  modalidad de formación (EPI 
  para lucha contra incendios, 
  EPI para trabajos en altura,
  EPI para trabajos en 
  espacios confinados) 

• Simuladores prácticas de fuego 

• Equipos de Protección respiratoria 

• Material de lucha contra
   incendios como extintores, 
   BIE´s, mangueras, 
   lanzas, bifurcaciones, etc) 

• Equipamiento para
  trabajos en alturas

• Material para rescates

• Conocer los mecanismos básicos de iniciación, propagación y 
extinción de un incendio. 
• Manejar correctamente los equipos básicos de protección frente 
a incendios: extintores, bocas de incendio equipadas y mangueras. 
• Concienciarse de los peligros existentes en la empresa y actuar de 
modo seguro.

Medios y técnicas de Lucha contra incendios. Extintores, Bies y mangueras.

Trabajos y rescate en espacios confinadosPrevención de riesgos en Trabajos y rescates en altura

• Adquirir los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para desarrollar  las 
funciones que los Planes de  Emergencia   
asignan a los Equipos de  Alarma y 
Evacuación.

Plan de emergencia: Alarma y evacuación

• Proporcionar herramientas de 
trabajo operativo a los trabajadores de  
brigadas de emergencia, mediante 
conocimientos teóricos y prácticos 
para enfrentarse a situaciones en las 
que se vean involucrados productos 
químicos.

• Visualizar los efectos de las 
reacciones de incompatibilidad de los 
distintos productos.

• Conocer y practicar las técnicas de 
mitigación de emergencias con 
productos químicos.

• Identificar las características de 
riesgo de cada producto químico.

Riesgo químico

• Conocer las características y peculiaridades de los espacios 
confinados.
• Presentar las medidas generales preventivas que se deben tomar 
en los trabajos realizados en este tipo de entornos.
• Reconocer una atmósfera peligrosa y emplear correctamente los 
equipos específicos para espacios confinados.

• Dotar al alumno de las técnicas 
básicas de trabajo en altura.

• Conocer los materiales necesarios 
para el desarrollo de los trabajos en 
altura,tales como EPIs´,sistemas de 
anclajes,etc., y las técnicas de 
movimiento.

• Adquirir los conocimientos básicos 
necesarios para desarrollar la 
progresión sobre el medio con 
seguridad.

UBICACIÓN
Unidad Móvil

HORAS
2/6H

NIVEL
Start

ÁMBITO
TécnicoUnidad Móvil Seganosa


