
GWO BST EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

DURACIÓN
DEL CURSO

4 horas

VALIDEZ
DEL CURSO

24 meses

ALUMNOS
MÁXIMOS

9 alumnos*

CONTENIDO

• Desarrollo y la propagación de incendios
• Causas de los incendios en los aerogeneradores y los 
peligros relacionados con esta
• Identifcación de signos de fuego en una turbina de 
viento
• Planes de contingencia en el entorno de un 
aerogenerador que incluyen detección de humo y 
procedimientos
• Acciones correctas en el funcionamiento y extinción 
de incendios por medio de los equipos de extinción en 
un aerogenerador

OBJETIVOS

El objetivo es obtener el nivel necesario de comprensión 
y conocimiento de la respuesta de emergencia a través 
de:

• Formación teórica y práctica en la prevención de 
incendios.
• Hacer el juicio inicial y apropiado al evaluar un 
incendio.
• Extinguir eficazmente un connato de incendio 
mediante el uso de equipos de extinción básicos.

GWO BSTR REFRESCO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Disponer de la formación en el módulo GWO 
BST “Extinción de incendios” en vigor (antes 
de cumplir 24 meses) y ser medicamente 
apto para participar en las prácticas.

DURACIÓN
DEL CURSO

4 horas

VALIDEZ
DEL CURSO

24 meses

ALUMNOS
MÁXIMOS
9 alumnos*

CONTENIDOS

El BSTR (BST Refresh) consiste en una revisión de los 
contenidos impartidos en el curso inicial BST en sus tres 
dominios de aprendizaje:

• Conocimientos
• Habilidades
• Actitudes

REQUISITOS DE ADMISIÓN

El participante debe estar en condiciones físicas 
y ser médicamente apto para participar en la 
formación GWO. El curso está recomendado para 
propietarios y fabricantes de aerogeneradores, 
empresas de mantenimiento, así como para 
cualquier persona que trabaje en la actualidad o 
que desee entrar a trabajar en el sector eólico.

OBJETIVOS

Revisar y consolidar los conocimientos adquiridos 
durante el curso Extinción de Incendios BST y reforzar 
las habilidades y actitudes adecuadas para afrontar una 
emergencia.

*Medidas higiénicas Covid-19


