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Subprograma de Prevención 

Curso: Jugando para aprender la Protección Civil Infantil 

Curso: Primeros Auxilios nivel básico 

Curso: Formación de Brigadas de Protección Civil (prevención y combate contra 

incendios, búsqueda y rescate de evacuación) 

Curso: Programa Interno de Protección Civil 

 

Subprograma de Auxilio 

Curso: Rescate vertical 
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Subprograma de Prevención 

 

Curso: Jugando para aprender la Protección Civil Infantil 

 

Objetivo:  Que la población infantil con pasos simples y seguros conozca los 

fenómenos naturales y antropogénicos, cómo prevenirse para 
mitigar sus efectos, y saber cómo activar los sistemas de 
emergencia.  

Temario: 

• Definición de Protección Civil y de los Fenómenos Perturbadores. 
• Conocer los accidentes más frecuentes en el hogar, en la escuela, en la calle, en las áreas de juegos, etc.. 
• Conocer los peligros de la pirotecnia. 
• Aprender a dar los primeros auxilios básicos en: quemaduras, intoxicaciones, exposición a sustancias 

peligrosas, fracturas, prevención de cambios bruscos de temperatura y abrigarse bien en temporada de 
frío y no jugar en la calle, atención a desmayos, heridas y contención de hemorragias. 

• Proteger al ambiente, conociendo los cambios climáticos y entre ello, cómo protegerlo. 
 

Dirigido a: Población infantil de 3 a 5 años y de 5 a 12 años. 

Requisitos: Escrito dirigido a la Dirección a través del cual se solicite el curso.  

Duración: 1 hora. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 35 niños. 

 

 
Curso: Primeros Auxilios nivel básico 

 

Objetivo:  Conocer y obtener las técnicas para brindar los primeros auxilios 

a las personas que los requieran. 

Temario: 

• Valoración de la escena. 
• Valoración del paciente. 
• Signos vitales. 
• Qué es el ABCDE. 
• Atención a pacientes. 
• Desmayados. 
• Crisis convulsivas. 
• Esguinces. 
• Luxaciones. 
• Contención de hemorragias. 
• Heridas. 
• Fracturas. 
• Amputaciones. 
• Quemaduras. 
• Mordeduras y picaduras de animales. 
• Intoxicaciones. 
• Heridas por armas de fuego. 
• Vendajes. 
 

Dirigido a: Personal del sector público y privado que integra la brigada de primeros auxilios. 
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Requisitos: Escrito dirigido a la Dirección a través del cual se solicite la capacitación, señalando el número de 

personas que tomarán el curso.  

Duración: 15 horas. 

Costo: 3 cuotas. 

Cupo: 30 personas. 

 
 
Curso: Formación de Brigadas de Protección Civil (prevención y combate contra 
incendios, búsqueda y rescate de evacuación) 

 

Objetivo:  Que el asistente conozca las funciones que deberán de 

desarrollar los brigadistas antes, durante y después de la 
ocurrencia de un fenómeno perturbador.  

Temario: 

• Definición de brigadas. 
• Perfil del brigadista. 
• Identificación del brigadista (colores y gafete). 
• Equipo básico. 
• Funciones generales de los brigadistas. 
• Funciones específicas del responsable del inmueble. 
• Funciones específicas del jefe de piso. 

Dirigido a: Personal del sector público y privado que integra la brigada de primeros auxilios. 

Requisitos: Escrito dirigido a la Dirección a través del cual se solicite la capacitación, señalando el número de 

personas que tomarán el curso. 

Duración: 15 horas. 

Costo: 3 cuotas por brigada. 

Cupo: 30 personas. 

 

 

Curso: Programa Interno de Protección Civil 

 

Objetivo:  Que el asistente posea las herramientas necesarias para elaborar 

un Programa Interno de Protección Civil. 

Temario: 

• Unidad Interna de Protección Civil. 
• Programa Interno de Protección Civil. 
• Subprograma de Prevención. 
• Subprograma de Auxilio. 
• Subprograma de Reuperación. 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Escrito dirigido a la Dirección a través del cual se solicite la capacitación para la elaboración del 

Programa Interno de Protección Civil. 

Duración: 6 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas. 
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Subprograma de Auxilio 

 

Curso: Rescate Vertical 

 

Objetivo:  Brindar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

realizar operaciones de apoyo de rescate en altura y subterráneo. 

Temario: 

• Primera parte (teórica). 
• Introducción al rescate. 
• Seguridad personal y de la escena. 
• Introducción del comportamiento físico de las fuerzas. 
• Cuerdas. 
• Estructura. 
• Amarres. 
• Camilla y empaquetamiento. 
• Segunda parte (práctico). 
• Nudos. 
• Habilidades. 
• Actividades de integración. 

 

Dirigido a: Jefes de turno, rescatistas, comandantes de brigadas, brigadistas industriales, brigadistas de 

búsqueda y rescate, grupos voluntarios de rescate, direcciones municipales de protección civil, seguridad 
pública y privada. 

Requisitos: Escrito libre dirigido a la Dirección solicitando el curso, señalando el número de participantes, 

firmar la carta de deslinde de responsabilidades, contar con equipo personal (casco, arnés, guantes de 
carnaza, cuerda estática de 11mm), portar ropa pantalón de mezclilla, playera manga larga de algodón, gorra, 
botas de trabajo.  

Duración: 18 horas. 

Costo: Gratiuito. 

Cupo: 20 personas. 

 

 


