
 
 

- ACTUALIZACIÓN FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD – 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2022 

DÍA 1 SABADO 19 FEBRERO 

0930-1030  Utilizar distintos tipos de extintores portátiles 

1030-1130  Extinguir incendios pequeños, por ejemplo, incendios del equipo eléctrico, de 
hidrocarburos y de propano. 

1130-1230  Extinguir con agua incendios de gran envergadura utilizando lanzas de 
aspersión y chorro. 

1230-1330  Extinguir incendios con espuma, polvo u otro agente químico adecuado. 

1330-1530 DESCANSO 

1530-1630  Utilizar el aparato respiratorio autónomo. 

1630-1700  Efectuar un rescate en un espacio lleno de humo en el que se utilice un 
dispositivo aprobado de generación de humo llevando puesto un aparato 
respiratorio. 

1700-1745  Luchar contra el fuego en espacios cerrados llenos de humo llevando un 
aparato respiratorio autónomo. 

1745-1915  Extinguir incendios con neblina u otro agente apropiado de lucha contra 
incendios, en un camarote o en una cámara de máquinas simulada en los que 
haya un incendio y abundante humo. 

1915-1930 Extinguir un incendio de hidrocarburos con un aparato de neblina y boquillas 
aspersores, polvos químicos secos o rociadores de espuma 

 

DÍA 2 DOMINGO 20 FEBRERO 

0930-1015 Extinguir un incendio de hidrocarburos con un aparato de neblina y boquillas 
aspersores, polvos químicos secos o rociadores de espuma 

1015-1130 Entrar en un compartimento en el que se ha inyectado espuma de alta 
expansión y atravesarlo provisto de un cable de seguridad pero sin aparato 
respiratorio. 

1130-1200 Manejar los dispositivos de localización, incluido el equipo radioeléctrico. 

1200-1230 Manejar el equipo de la embarcación de supervivencia y uso de la eslinga de 
helicóptero. 

1230-1255 Colocarse el chaleco salvavidas. 

1255-1325 Ponerse y utilizar un traje de inmersión. 

1325-1530 DESCANSO 

1530-1610 Saltar al agua de forma segura desde cierta altura. 

1610-1640 Mantenerse a flote sin chaleco salvavidas. 

1640-1710 Nadar llevando puesto un chaleco salvavidas. 

1710-1740 Subirse a una embarcación de supervivencia desde el agua llevando puesto un 
chaleco salvavidas. 

1740-1810 Subirse a una embarcación de supervivencia desde el buque llevando puesto 
un chaleco salvavidas. 

1810-1855 Adrizar una balsa salvavidas invertida llevando puesto un chaleco salvavidas. 

1855-1920 Tomar medidas iniciales al embarcar en un bote salvavidas para aumentar las 
posibilidades de sobrevivir. 

1920-1935 Largar un ancla flotante o un ancla de capa de bote salvavidas. 

 


