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FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

 “Trabajos en caliente” 

 

 

Duración y modalidad 
Teórico-Práctico presencial (6 h) 
 

 

Dirigido a 
Esta formación va dirigida especialmente a trabajadores que desarrollen su trabajo en 
industria con riesgo de incendio por chispas, abrasión, calor, radiación, soldaduras, 
productos químicos, etc. 

 

Objetivos 
• Adquirir los conocimientos básicos en seguridad y prevención para la realización 

de trabajos en caliente 
• Conocer y utilizar adecuadamente los medios de protección colectiva y los 

equipos de protección individual. 
• Conocer los riesgos existentes en la realización de trabajos en caliente, prender a 

detectarlos y aplicar las medidas adecuadas para realizar las maniobras 
necesarias de forma segura. 

• Conocer la fisico-química del fuego, medios de prevención de incendios y 
extinción 

• Conocer el manejo y mantenimiento de medios de protección contra incendios, 
tales como extintores de polvo ABC, CO2 y BIE.s 

• Manejo de documentación de permisos de fuego de acuerdo a la NTP 30 
• Primeros auxilios básicos 
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§ Tema 1: La seguridad es nuestro interés común. 
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§ Tema 3: Responsabilidades de los intervinientes en un trabajo en caliente. 
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§ Tema 4: La seguridad: Un compromiso de cada día. 
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