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CURSO DE EQUIPOS DE RESPIRACION
AUTONOMA (ERA)
Objetivo:
Al final de la formación los/as participantes serán capaces de:
Conocer los Equipos de Respiración Autónoma y sus partes, sistemas de
seguridad y técnicas de uso. Utilizar estos equipos en situación de
intervención. Concienciar a los participantes de la importancia de realizar una
intervención de forma segura teniendo en cuenta todas las medidas de
seguridad.
Dirigido a:
Brigadas de primera intervención con riesgo de encontrarse en IPSV
(atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud)
Programa:
-Módulo-1. En Aula (Teórico): ERA. Principios operacionales.
-Módulo-2. (Práctico):ERA. Partes, montaje, colocación y utilización.
-Módulo-3. (Práctico): Desplazamientos con ERA.
-Módulo-4. (Práctico): Extinción con extintores con ERA
-Módulo-5. (Práctico): Extinción con BIE (boca de incendio equipada) con
ERA
-Módulo-6. (Práctico): Rastreo con poca visibilidad y extinción con BIE y/o
extintor.
-Módulo-7. En aula (Teórico). Repaso y conclusiones.

CURSO DE EQUIPOS DE RESPIRACION
AUTONOMA (ERA)
Grupos:
De 10 - 12 personas

Duración:
7 horas

Durante el curso:
Se facilita ropa para la realización del curso. Asimismo, todo el material
utilizado durante el mismo correrá a cargo de Sueskola, incluyendo
extintores, ERAs y demás materiales que se puedan utilizar. Los equipos de
respiración autónoma que se utilicen durante el curso son de 12 kg. que se
cargan a la espalda.

Observaciones previas:
ES RECOMENDABLE HABER REALIZADO EL CURSO BASICO
ANTERIORMENTE.
NO PODRÁN REALIZAR LAS PRÁCTICAS DEL CURSO:
- Mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.
- Personas con problemas de espalda.
GAFAS NO:
NO se podrá utilizar gafas durante las prácticas.
ROPA:
Es aconsejable traer ropa de recambio y útiles de ducha.

TRATATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE SUESKOLA

En cumplimiento con lo establecido en la legislación sobre protección de datos personales
Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa le informa que para la prestación de los
servicios descritos en esta propuesta es necesario que Fundación SUESKOLA Gipuzkoa
Fundazioa actúe como Encargado del Tratamiento y tenga acceso a datos personales
contenidos en ficheros del Cliente (Responsable del Tratamiento), sin que en ningún caso
exista cesión de datos.
Con el fin de proteger dichos datos y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del
Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, Fundación SUESKOLA Gipuzkoa
Fundazioa se compromete a:
-Acceder y tratar los datos personales únicamente con la finalidad de prestar los servicios
descritos, conforme a las instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento, y no
utilizarlos con fines distintos a los que figuran en la presente propuesta.
-Tratar los datos personales adoptando las medidas técnicas y organizativas que sean
necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo y mantener la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas y servicios de
tratamiento.
-No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa o
cuando sea estrictamente necesario para la realización de los servicios solicitados y/o para el
cumplimiento de los fines legítimos de Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa.
- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar el deber de secreto y la confidencialidad y a cumplir
las medidas de seguridad correspondientes. Así mismo, Fundación SUESKOLA Gipuzkoa
Fundazioa se compromote a garantizar la formación necesaria en materia de protección de
datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
-Devolver al Cliente los datos de carácter personal o, en su caso, destruirlos, una vez
cumplida o resuelta entre ambas partes la prestación de servicios. El Encargado del
Tratamiento puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
-El Cliente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición
y portabilidad, así como retirar su consentimiento y realizar cualquier otra solicitud sobre esta
materia, dirigiéndose por escrito a Fundación SUESKOLA Gipuzkoa Fundazioa, en Upabi
Aldea, 2, 20240 Ordizia (Gipuzkoa) – info@sueskola.eus

