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PLATAFORMA ON LINE

SST pone a disposición de sus clientes su plataforma interactiva de cursos totalmente online, 
pensados para los integrantes de los servicios de extinción y salvamento.
Nuestra plataforma está basada en tecnología MOODLE, siendo una plataforma de aprendizaje 
de código abierto.
Actualmente cuenta con una oferta formativa de 22 cursos de reciclaje para bomberos.



PLATAFORMA ON LINE

Características

• Estable y de confianza

• Intuitiva y fácil de utilizar

• Siempre actualizada

• Flexible y personalizable

• Escalable

• Accesible desde cualquier dispositivo

• Robusta y segura



PLATAFORMA ON LINE

Características avanzadas con H5P

H5P es una tecnología basada en html5 que 
permite la creación de contenido enriquecido apto 
para todo tipo de dispositivos.

• Vídeos interactivos

• Tours virtuales en 3D

• Gamificación (creación de sencillos juegos 

interactivos para captar la atención del alumno)

• Imágenes interactivas

• Gráficas

• Libros interactivos



PLATAFORMA ON LINE

Integración con GoToMeeting

Permite la creación de salas virtuales para la 
realización de sesiones formativas en tiempo real

• Salas de reunión interactivas

• Grabación de las sesiones

• Chat

• Compatible con cualquier dispositivo



PLATAFORMA ON LINE

Integración con Simulador XVR 360

Permite la creación de escenarios 3D totalmente 
interactivos, para una inmersión total de la 
formación.

• Conocimiento de la situación 

• Recopilación de información 

• Reconocimiento del peligro

• Toma de decisiones

• Ejercicios autodirigidos en línea para los cursos 

desde básicos hasta gestión de emergencias.

Platform 
independent

XVR 360 player

Online self-led exercises for 
emergency management courses

XVR 360 – Play online scenarios

Situational awareness
Information gathering
Danger recognition

Multiple Choice with feedback loop

Online EM Courses

Interactive pop-ups

confidential

Text/image based pop-ups

XVR 360 Viewer 
Online Scenario Based Learning

4. Modify text/values of hotspots

1. Create scenario

3. Place hotspots

5. Write feedback for hotspots

2. Place and link viewports

Situational awareness
Information gathering
Danger recognition

Multiple Choice with feedback loop

Logging of results

Text/image based pop-ups

1

2



PLATAFORMA ON LINE

Evaluación final

La plataforma nos ofrece la posibilidad de 
seguimiento del alumno, así como su evaluación 
final, para ello contamos con:

• Calificación

• Amplios informes de calificación de los alumnos



OFERTA CURSOS

Listado de cursos disponibles I:

• Prevención de Riesgos Laborales especifico bomberos.
• Protección respiratoria.
• Soporte Vital Básico.
• Conducción en emergencias
• Coordinación y organización de los escenarios y protocolos 

de actuación.
• Comunicaciones
• Conceptos, equipos y herramientas empleadas en las 

intervenciones y procedimientos para el desplazamiento 
al lugar del incendio.
• Control y extinción de incendios en interiores.
• Control y extinción de incendios industriales.
• Control y extinción de incendios en espacios rurales, 

pastos, forestales, etc.
• Control y extinción de incendios con presencia de 

electricidad.



OFERTA CURSOS

Listado de cursos disponibles II:

• Rescate en espacios de altura.
• Rescate en espacios confinados.
• Rescate en accidentes de tráfico y otros medios de 

transporte.
• Rescate en medio acuático.
• Intervención en emergencias con sustancias 

peligrosas.
• Apeos y apuntalamientos de emergencias.
• Intervención en las instalaciones con riesgos 

asociados.
• Liberación de personas en ascensores y 

maquinaria pesada.
• Apertura de acceso.
• Actuación con personas con enfermedades 

mentales y suicidas.
• Rescate de animales.



PRECIOS POR ALUMNO

Precio indicado por cada alumno, en cada curso.
Número de alumnos por curso mínimo.

Posibilidad de personalización a los servicios.
Puesta en marcha en una semana.

Contenidos basados en el certificado de profesionalidad.

220€
De 1 a 10 alumnos 

por curso

180€
De 11 alumnos en 
adelante por curso

XVR remote, web-install and in the cloud
The way forward

XVR On Scene 
3D scenario’s, local install

XVR 360 Viewer
2D scenario’s, web-based

XVR On Scene 
3D scenario’s, web-based
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Contacto
T: 955724044
E: sst@sstintegral.com
W: www.sstintegral.com

Localización
Sede Madrid: Calle Chile, 8, 28290, Las Rozas, 
Madrid
Sede central: Calle Evangelista Torricelli 6, 
41300 La Rinconada, Sevilla.
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