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USO Y MANEJO 
DE EXTINTORES PORTÁTILES

DESCRIPCIÓN

Este curso contempla conceptos y técnicas de uso y manejo de extintores por-
tátiles si se produjese un fuego incipiente en el puesto de trabajo.

Los participantes harán rotación en el curso entre actividades teóricas y ejer-
cicios prácticos en el aula.

OBJETIVOS

Al término de la práctica, el participante estará en condiciones de extinguir 
de manera segura y eficaz un fuego inicial mediante el uso de extintores por-
tátiles.

PERFIL DEL ALUMNO

Trabajadores de todo tipo de empresa, con habilidades lecto/escritoras.

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

•	 Data Show
•	 Computador
•	 Telón y pizarra
•	 Simulador digital de extintores

MATERIAL A ENTREGAR

•	 Cuadernillo del Curso con los contenidos de éste
•	 Lápiz para cada participante.
•	 Diploma que acredita aprobación en la Actividad de Capacitación.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Metodología del proceso de enseñanza aprendizaje

La metodología utilizada será de clases teóricas apoyada con presentación en 
Power Point de los temas a analizar, además de actividades prácticas basadas 
en ejercicios que permitan entregar las habilidades necesarias que comple-
menten los conocimientos dados en la presentación teórica.

Modalidad pedagógica

Cada curso utilizará una metodología activo   participativa, que permita un 
mayor dinamismo, donde cada participante realizará lo aprendido en la clase 
teórica.

MÓDULO 1, INICIO:

•	 Presentación del relator.
•	 Acreditación de participantes.
•	 Introducción al curso.

MÓDULO 2, QUÍMICA Y DINÁMICA DEL FUEGO:

•	 Teoría del fuego.
•	 Clasificación y Clases de fuegos.

MÓDULO 3, ETAPAS DEL FUEGO Y MÉTODOS DE EXTINCIÓN:

•	 Etapas de la combustión.
•	 Tipos de métodos de extinción.

MÓDULO 4, CLASIFICACIÓN DE EXTINTORES Y USO DE EXTINTORES 
PORTÁTILES:

•	 Clasificación de extintores.
•	 Clasificación según agentes de extinción.
•	 Clasificación según medio de expulsión.
•	 Clasificación según forma de transporte.
•	 Clasificación según posibilidad de recarga.

MÓDULO 5, TALLER APLICADO:

•	 Práctica en Simulador Digital: Fuego – Extintores. Recreación de 
fuegos A, B y C.

MÓDULO 6, TERMINO DE LA JORNADA Y CIERRE DEL CURSO:

•	 Encuesta de satisfacción.
•	 Cierre del curso.

Código Nº de participantes Duración Valor

FDCC-05 Máximo 20 personas 2 hrs Instalaciones del Cliente $198.000

Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017


