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OBJETIVO
"El objetivo principal de este curso es formar a los alumnos en el ámbito de la seguridad contra incendios en edificios 
y estructuras, brindando los conocimientos necesarios para ser capaz de desenvolverse ante cualquier caso 
prevención y extinción de incendios.
Objetivos específicos:

        Capacitar a los profesionales para acometer los riesgos de incendio.
        Dotar de los conocimientos necesarios para la prevención de incendios.
        Formar para organizar la protección frente a los incendios.

Al finalizar este curso el alumno será capaz de:
        Conocer las bases científicas del fuego, así como los tipos de fuegos y sus
        características, para obtener una visión global de la seguridad contra incendios.
        Comprender el origen y propagación de los incendios en edificios y estructuras.
        Conocer los tipos de riesgos y cómo evaluarlos.
        Saber elaborar proyectos de sistemas de protección de incendios en edificios y planes de emergencia.
        Aprender a diseñar procedimientos de prevención, detección, control y extinción de incendios.
        Saber planificar los sistemas de seguridad adecuados en cada situación de prevención y protección.
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