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DIRIGIDO A   » Trabajadores de todo tipo de empresas.

REQUISITOS DE INGRESO    » Mayores de 18 Años. Destreza lecto-escritoras.

OBJETIVOS GENERALES    » Enseñar a los trabajadores a utilizar efectivamente los extintores 
que están disponibles en los lugares de trabajo en los casos que 
enfrenten emergencias con fuego.

DURACIÓN DE CURSO     » 5 horas.

PRECIO » $ 25.200
Incluye: registro fotográfico de la actividad, manual y apuntes del curso, certificado y diploma.

USO PRACTICO DE 
EXTINTORES CON  
FUEGO REAL
código sence: 1237-9063-10
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CONTENIDOS

Unidad 01 › Componentes que originan los incendios:

 • Conceptos teóricos generales.

 • Teoría del fuego: como se genera el fuego,  
  química del fuego, tipos de focos de incendio  
  en el trabajo.

	 • Triángulo del fuego.

  • Tetraedro del fuego.

Unidad 02 › Tipos de fuego y sus formas de extinción:

 • Tipos de fuego: clase a, clase b, clase c y clase d.

 • Métodos de extinción: enfriamiento, sofocación,  
  aislamiento de combustible, por inhibición a la  
  reacción en cadena.

Unidad 03 › Tipos de agentes extintores y su uso en 
cada clase de fuego:

	 • Extintores portátiles y su uso.

	 • Instalaciones fijas de agua.

	 • Dispositivos de agua móviles o prolongables.

Unidad 04 › Práctica guiada por profesionales:

  • Práctica con equipos de extinción.

INTRODUCCIÓN

En todas las empresas e instalaciones en general es 

necesario mantener un plan contra incendios, dado 

que el riesgo de incendio esta presente prácticamente 

en todos los lugares de trabajo, según sean las 

características y el área de desarrollo de la empresa. 

Es por ello que se hace necesario que las empresas 

capaciten a sus trabajadores en el uso de extintores, 

como una manera de prevenir este tipo de emergencias, 

toda vez que son estos equipos los primeros elementos 

que se deben utilizar frente a un fuego incipiente y 

dependerá de su correcto y oportuno uso el evitar una 

ignición de grandes proporciones que pueda terminar

en tragedia.

USO PRACTICO DE EXTINTORES CON FUEGO REAL
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MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN
Presencial Grupal

TÉCNICAS METODOLOGÍA
La metodología a seguir será mediante una charla 
expositiva, en donde el relator debe explicar 
conceptos teóricos fundamentales que los asistentes 
deben poseer antes de realizar las prácticas con los

equipos de extintores, para ello, se apoyará en los 
manuales entregados a los participantes. La etapa

práctica se orienta concretamente al uso de 
extintores, en donde se aplicarán las técnicas de 
extinción de incendio. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia mínima de 85% Los participantes rendirán 
una prueba escrita cuya nota mínima para aprobar
deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7.

CERTIFICACIÓN
Las personas que aprueben exitosamente este curso, 
recibirán un certificado de apsa capacitación,
en el cual se indicará que el participante ha efectuado 
y completado el curso de “Uso Práctico de Extintores 
con Fuego Real”.

MÍNIMOS DE INSCRITOS
Quórum mínimo 20 personas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

1. La confirmación de participantes a la actividad de  
 capacitación será con orden de compra a nombre  
 de apsa capacitación eirl., rut 76.861.390-7,   
 dirección Paseo Bulnes 216, Oficina 601, Santiago,  
 y listado del o los inscritos con nombre completo  
 y Rut. (Si no usa orden de compra, remitir ficha de  
 inscripción proporcionada por APSA Capacitación).

2. Toda anulación de inscripciones, deberá ser  
 comunicada a apsa capacitación con 48 horas  
 de anticipación, en caso contrario se cobrará el  
 50% del valor total del curso.

3. El pago de la actividad de capacitación se deberá 
 realizar al contado o con cheque al día al inicio de 
 la actividad.

4. Apsa capacitación no realiza inscripciones de  
 participantes ante el sence, pero nuestro 
 personal le asesorará en dicha gestión si así lo 
 requiere.
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