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You can also follow us in ...

This month began a new training project for a 
major company in the international wind 
energy industry based in Navarra.

The project involves training in GWO Basic 
Safety Training FIRE AWARENESS (4H) during 
2015/2016.

The planing starts with the main objective of all 
workers in the workforce have the knowledge 
to act in emergency situations with �res.

Our activity is increasingly international so we 
convey to you the platform with global reach ... 
but we lacked the platform more accessible to 
all.

From this month we are in GOOGLE +, to inform 
all our present ....

We leave the links.

El BST también dotará a los participantes de los cono-
-

der adecuadamente en caso de una emergencia y 
para mejorar su seguridad a través del uso adecuado 
de los procedimientos y equipos de emergencia.

A continuación presentamos la informacion detalla-
da del Módulo de Extinción de incendios:

Los objetivos de este curso es dotar a los participan-
tes de los conocimientos básicos y habilidades, a 
través de la formación teórica y práctica, para la 
prevención y extinción de incendios:
• Hacer un juicio inicial y una correcta evalua-
ción de un incendio.
• Gestionar la evacuación del personal para 
asegurar que todos son evacuados 

caso de un incendio incontrolable
• Si se considera que es seguro, realizar las ope-
raciones para extinguir un fuego inicial mediante el 
uso de equipos de extinción de incendios manuales.

OBJETIVO

El tiempo total óptimo para completar este módulo 
de Extincion de Incendios, se estima en 4 horas 
incluyendo comidas y descansos.

CONTENIDO

CURSO 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS.

Lección 
1 INTRODUCCIÓN 

2 LEGISLACIÓN                   

3 EL PROCESO DE COMBUSTIÓN Y TIPOS DE FUEGOS

4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS

6 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EN UN AEROGENERADOR

7 PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

8 EVALUACIÓN 

-
do) ha HOMOLOGADO la actividad formativa de 
CONAPRO SL. bajo el Estandar Formativo de Segu-
ridad para el Sector Eólico (Basic Safety Training 
Standard) establecido por la GWO (Global Wind 
Organization) y aceptado por el Sector eólico 
como Norma Única que regula la necesidad de 
Formación Básica.

Este estandar de formación se compone de 5 

en Altura, Manipulacion manual de cargas, Prime-
ros Auxilios y Extinción de Incendios.

Una vez concluidos los módulos de BST, los 
asistentes tendrán conciencia de los riesgos 
encontrados cuando se trabaja de la industria 
eólica, y cómo controlar y mitigar esos riesgos.

GW 
Global Wind Organisation

CERTIFICADOS EN 
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Somos tu Seguridad

centro de formación

somos tu seguridad

During February, the produc-
tion of wind power reached 
5,833 gigawatt hours (GWh), up 
4.5% from the same period last 
year and accounted for 27.6% 
of total production, with the 
technologyHe contributed 
most in the month and so far 
this year (24.2%), according to 
provisional data provided by 
Red Eléctrica de Spain (REE).

The peninsular electricity 
demand recorded in February 
rose 1.1% from the same month 
last year.

Generation from renewable 
energy sources accounted for 
48% of production. 67.8% of 
electricity production for the 
month came from technologies 
that do not emit CO2.

In February, the nuclear power 
generation contributed to 
22.6% versus 13.6% coal, 15.7% 
from hydro, 9.3% of CHP and 
other and 7.7 % of the combi-
ned cycle.

http://bit.ly/1CuN6zn

http://bit.ly/1cVPeVS

http://bit.ly/1Ku6MGY

http://bit.ly/1ce0bBu
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