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Tema 1: La seguridad es nuestro interés común
1.1. Siniestralidad de incendios
1.2. Política de seguridad
1.3. ¿Qué es un trabajo en caliente?
1.4. Tipos de zonas para la realización de trabajos en caliente

Tema 2: La planificación de los trabajos en caliente es un 
factor fundamental de éxito

2.1. Siniestralidad de incendios
2.2. Desarrollo de un incendio
2.3. Riesgos derivados de los trabajos en caliente
2.4. Medidas de prevención y protección contra incendios

Tema 3: Responsabilidades de los intervinientes en un 
trabajo en caliente

3.1. Obligaciones

3.2. Evaluación de riesgos

3.3. Responsabilidades

Tema 4: La seguridad. Un compromiso de cada día

4.1. Prácticas de trabajo seguras para evitar siniestros de 
incendio

4.2. “Ciclo de vida” de los trabajos en caliente

4.3. Equipo de soldadura de gas

4.4. “Flashback”: Retorno de llama. “Backfire”: Retorno de 
fuego

4.5. Mantenimiento

4.6. Manejo de las botellas de gas

Si a pesar de todo se produce un indendio...
5.1. Actuación en caso de emergencia

5.2. Mantenimiento

5.3. Método de extinción

5.4. Primeros auxilios

Este curso va dirigido a todo el personal, que por 
necesidades de trabajo, deba manipular en un 
momento determinado de su actividad laboral 
herramientas que producen chispas, generen calor, 
requieran llama y, por ello, sean un riesgo potencial de 
incendio.

• Identificar los principales riesgos que provocan 
actividades en industria como: corte con radial, 
soldadura, proyección, etc.

• Conocer las medidas de prevención. Determinar 
las precauciones y buenas prácticas para evitar 
un incendio o una explosión.

• Identificar una atmósfera explosiva.

• Aprender el manejo de extintores en caso de 
provocar un incendio.

SEGURIDAD EN
TRABAJOS EN CALIENTE

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

OBJETIVOS

¿POR QUÉ ELEGIR PREVENFOR?

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

Bloque teórico:

Bloque práctico:
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La práctica presencial es fundamental en nuestros cursos. Disponemos de unas 
instalaciones diseñadas expresamente para reproducir entornos de trabajo reales.
Nuestra prioridad es crear experiencias con las que los alumnos adquieran las 
herramientas necesarias para que desempeñen de forma segura su trabajo.
Todos los formadores son técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y 
cuentan con una amplia experiencia como profesores en el ámbito de seguridad laboral.
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