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···· ¡Vamos donde tú estés! ····
¿QUÉ ES ?
Simulador desarrollado para el entrenamiento y
realización de prácticas en las principales actividades
de especial peligrosidad:
Trabajos en altura
Espacios confinados
Trabajos con riesgo eléctrico
Extinción de incendios
Vehículo formado por cabeza tractora y caja
carrozada de 10 metros de largo por 2,60 metros de
ancho. Dispone de tres módulos interiores, tres
niveles con una altura total de 7,5 metros y dos
plataformas superiores de trabajo.
Unidad completa dotada de todo el equipamiento
necesario para la realización de las diferentes
prácticas. Estructuras para accesos a alturas (escala,
muro vertical y plano inclinado), recintos confinados
de acceso vertical y horizontal, celdas para maniobras
eléctricas y simuladores de fuego y humo.

CURSOS
Trabajos en altura
Teoría:
Práctica:
Nº max. alum:

Espacios confinados
3h
3h
12

Trabajos con riesgo
eléctrico
Teoría:
Práctica:
Nº max. alum:

4h
2h
12

Teoría:
Práctica:
Nº max. alum:

3h
3h
12

Extinción de incendios
y emergencias
EPI* ESI*
Teoría:
1h 2h
Práctica:
3h 4h
Nº max. alum: 15 15
*EPI: Equipo de primera intervención
*ESI: Equipo de segunda intervención

EQUIPAMIENTO
Material de lucha contra incendios: Extintores y
Bies
Equipos de respiración autónoma
Sistemas anticaídas
Trípodes y evacuadores
Detectores de gases
Verificadores y detectores de tensión
Pértigas telescópicas de rescate y maniobra
Maniquí y camilla de rescate
EPI

VENTAJAS
Entornos de prácticas controlados
Dotación completa de equipamiento y EPIs para
todos los alumnos
Sesiones dirigidas por monitor principal y un
monitor de apoyo
Bonificables, homogéneos y flexibles
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BONIFICABLE
Cursos bonificables. Quirónprevención pone a
disposición de las empresas clientes la gestion
completa de la bonificación.

HOMOGÉNEOS
Las Unidades Móviles de Formación permiten la
impartición de un mismo programa formativo para
todos los miembros de una misma organización,
independientemente de su localización geográfica.

FLEXIBILIDAD
Quirónprevención ofrece un modelo flexible con
diferentes modalidades de impartición para ajustarse
a las necesidades concretas de cada cliente y
trabajador.
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Formación In Company
Opción de realizar la formación con las Unidades
Móviles en las propias instalaciones del cliente, para
evitar desplazamientos por parte de los trabajadores.
Planificación con la empresa de las fechas de
impartición, coordinado según calendario de ruta de la
Unidades Móviles.

REQUISITOS
Dimensiones mínimas de la ubicación: 20 m x 10 m
Superficie lisa, asfaltada y plana
Toma de agua cercana (hidrante o manguera con
presión suficiente)
Punto de abastecimiento eléctrico cercano (opcional)

MODALIDADES

Arqueta de desagüe para agua limpia (recomendable)

Cursos abiertos multiempresa
Cursos realizados periódicamente en diferentes
ubicaciones a nivel nacional, programados a partir de
una organización de rutas con las Unidades Móviles
de Formación. Cursos multisectoriales, para
particulares, autónomos o trabajadores de diferentes
empresas.
A las empresas les permite formar a sus trabajadores
en grupos o de manera individual, según las
necesidades y calendario disponible.

Desde Quirónprevención ofrecemos formación teórico-práctica siguiendo las
medidas higiénico-sanitarias más estrictas frente al Covid-19, para garantizar
la salud de nuestros clientes y empleados.

