
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    “CURSO DE TÉCNICAS DE VENTILACIÓN Ed. 2016”“CURSO DE TÉCNICAS DE VENTILACIÓN Ed. 2016”

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 

✔✔ Profundizar en la identificación de los riesgos a través de los humos y como controlarlos mediante técnicas yProfundizar en la identificación de los riesgos a través de los humos y como controlarlos mediante técnicas y   
procedimientos de ventilación.procedimientos de ventilación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

 El análisis de los humos a través de sus características físico-químicas.
 La identificación de riesgos asociados a los humos.
 El control de los riesgos en los procedimientos de intervención con técnicas de ventilación.El control de los riesgos en los procedimientos de intervención con técnicas de ventilación.

MODALIDAD:  MODALIDAD:    Presencial. Presencial. 

FECHA: FECHA:     del 6 al 10 de junio de 2016. del 6 al 10 de junio de 2016. 

DURACIÓN: DURACIÓN:     35 horas.35 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN:   ESPA-HUÉVAR del ALJARAFEESPA-HUÉVAR del ALJARAFE

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:  BOMBEROS PROFESIONALES DE LA CAA. BOMBEROS PROFESIONALES DE LA CAA. 

CONVOCANTE:CONVOCANTE: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)

Nº PLAZAS: 25. Nº PLAZAS: 25. La selección se hará La selección se hará conforme a los criterios de la Resolución de 14 de diciembre de 2015 de laconforme a los criterios de la Resolución de 14 de diciembre de 2015 de la   
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil (BOJA número 247, de 23 de diciembre de 2015), por laDirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil (BOJA número 247, de 23 de diciembre de 2015), por la   
que se publica el Plan Anual de Formación de la ESPA para el curso académico 2016. Tendrán preferencia aquellosque se publica el Plan Anual de Formación de la ESPA para el curso académico 2016. Tendrán preferencia aquellos   
solicitantes que  solicitantes que  no hayan recibido formación en ESPAno hayan recibido formación en ESPA en alguno de los siguientes cursos: Técnicas de ventilación, en alguno de los siguientes cursos: Técnicas de ventilación,  
Flash-Over básico e instructores y extinción de incendios avanzado.Flash-Over básico e instructores y extinción de incendios avanzado.

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔ Fecha límite de solicitud: 20 de abril de 2016. . 
✔✔ Fecha límite anexo II: 30 de abril de 2016.Fecha límite anexo II: 30 de abril de 2016.

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


