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Curso: Mis primeros pasos en la prevención de incendios 

 

Objetivo: Al participante se le enseñara la cultura de la prevención, como el no tocar 

cosas calientes y no jugar con fuego, esto con la finalidad de disminuir el 
riego de quemaduras en menores de edad. 

Temario: 

• Objetos calientes 
• No toques puede estar caliente 
• Bajo agua fría 
• Para, tírate y ponte a rodar 
• Gatea por debajo del humo 
• El detector de humo 
• Dos maneras de salir 
• El bombero es tu amigo 

Dirigido a: A menores de edad. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 1 hora y media. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 niños. 

 

 
 
Curso: Uso y manejo de extintores 

 

Objetivo:  El participante conocerá los métodos y las técnicas, así como el desarrollo del 

fuego y de un incendio, así como la aplicación para la sofocación con la finalidad de 
que no se propague más el fuego. 

Temario: 

•  Definición. 
• Química básica. 
• Clasificación de fuego. 
• Tipos de extintores. 
• Métodos de sofocación. 
• Partes de extintor. 
• Cómo usarlo. 
• Práctica. 

Dirigido a: a todo personal, grupo o sector que lo solicite. 

Requisitos: solicitud por escrito. 

Duración: 4 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 20 personas. 
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Curso: Capacitación de la brigada de evacuación 
 

Objetivo: Capacitar a los brigadistas, en dirigir ordenadamente y con eficiencia la 

evacuación de un inmueble, así como aplicar acciones y maniobras 
adecuadas a las zonas de repliegue y zonas de conteo, con la finalidad de 
disminuir accidentes en una situación real. 

Temario 

• Establecer las funciones de la brigada. 
• Características de la brigada. 
• Obligaciones de la brigada. 
• Identificar las áreas de seguridad. 
• Determinar las rutas de evacuación y salidas de emergencia. 
• Identificación de riesgos.  

Dirigido a: A brigadistas de  planteles educativos, centros de trabajo, empresas. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito 

Cupo máximo: 20 personas. 

 

 

Curso de primeros auxilios básicos  

Objetivo:  El participante conocerá y aplicara las técnicas adecuadas para la atención de un  

paciente, mientras cuenta con el apoyo especializado, con la finalidad de lograr una 
atención temprana para disminuir el índice de mortalidad. 

Temario 

• Activación del servicio médico de urgencias. 
• Evaluación del escenario. 

• Evaluación de Paciente. 
 Evaluación Primaria 
  Evaluación Secundaria 

• Heridas. 
• Hemorragias. 
• Fracturas. 
• Quemaduras. 
• Vendajes. 
• Inmovilización de pacientes. 
• Convulsiones. 
• Atragantamiento. 
• Reanimación Cardio-Pulmonar 

Dirigido a: A todo personal en general, grupo o sector que lo solicite. 

Requisitos: solicitud por escrito. 

Duración: 6 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 15 personas. 

 


