Emergencias y Protección Civil
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»» Aprender el funcionamiento de este tipo de equipo.
»» Saber cómo colocarse el E.R.A.
»» Conocer las pautas de prevención y actuación para que llegado el caso de pequeños conatos de
incendio, el asistente pueda intervenir en zonas de humo o contaminadas con la seguridad necesaria.
»» Utilizar de manera óptima estos sistemas de seguridad y conocer los diferentes elementos que los
componen.
»» Conocer las pautas básicas de rastreo y localización de víctimas en ambientes de baja visibilidad.
»» Cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a que todas las empresas establezcan las
medidas de emergencia necesarias en función de su tamaño y actividad, así como por la posible presencia de
personas ajenas a la misma. El mismo artículo establece que las empresas deben adoptar las medidas necesarias
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso,
su correcto funcionamiento.
De ello se desprende que un número mínimo del personal de la empresa deberá contar con una formación
mínima, ya que la rápida y eficaz intervención en los momentos iniciales por parte de los trabajadores, pueden
evitar daños y consecuencias mucho más graves tanto personales como materiales.
Los Equipos de Respiración Autónomos (E.R.A´s) pueden ayudar no solo a la extinción del incendio, si no
a salvar y poder evacuar a los trabajadores con total seguridad. Pero para ello se debe contar con una
formación para su manejo con total seguridad.
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Curso de manejo de E.R.A.´S
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3 Destinatarios
»» Personal de empresas, comercios, industrias u oficinas que tienen poca o ninguna experiencia en la
extinción de incendios.
»» Miembros de los equipos de intervención, equipos de alarma y evacuación.

4 Descripción
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Se trata de un curso teórico práctico impartido bajo la modalidad presencial, con una carga lectiva total de 2
horas, de las cuales:
»» La primera hora se destinará a impartir nociones teóricas e instrucciones en el manejo de los equipos
de respiración autónoma.
»» En la segunda hora los alumnos realizarán prácticas en el manejo de E.R.A´s.
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5 Certificados
Los alumnos que hayan asistido y superado el curso se les entregará un Certificado de aprovechamiento,
indicando el temario y la calificación obtenida.
Los alumnos que no hayan superado la calificación exigida se les entregará un Diploma de asistencia.

7 Profesores
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»» La realización de este curso se aconseja hacerlo en grupos de 5 alumnos por edición para una mayor
asimilación de los contenidos.
»» Bajo esta misma premisa y buscando una mayor efectividad del curso, se realizará con los equipos de
respiración autónoma de los que disponga la empresa.
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6 Requisitos para la realización del curso
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»» Profesores: para impartir este curso se contará con bomberos con amplia experiencia teórica, docente
y práctica en el uso de este tipo de equipos.
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»» Montaje y desmontaje del E.R.A.
»» Respiración y familiarización con este tipo de equipos.
»» Práctica en ambiente confinado con humo.
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Protección que ofrece un E.R.A.
Partes de un E.R.A.
Principios operacionales.
Limitaciones de los E.R.A´s
• Limitaciones de los usuarios.
• Limitaciones de la fuente de aire.
• Limitaciones por uso del equipo.
»» Limpieza y mantenimiento.
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Contenido teórico
»»
»»
»»
»»
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