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Curso: Introducción a la Protección Civil 

 

Temario: 

• Objetivo. 
• Qué es la Protección Civil. 
• Su misión y visión. 
• Antecedentes. 
• Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 
• Clasificación de fenómenos. 
 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 
 
Curso: Formación de brigadas 

 

Temario: 

• Qué es una brigada. 
• Qué es un brigadista. 
• Objetivo de la brigada. 
• Perfil del brigadista. 
• Recomendaciones. 
• Organigrama. 
• Funciones de cada brigada 
 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 
 
Curso: Evacuación de inmuebles 

 

Temario 

• Fundamento legal. 
• Objetivo. 
• Casos en que deben realizar una evacuación. 
• Obligaciones de los brigadistas. 
• Recorrido durante la evacuación.  
• Funciones de los brigadistas. 
• Punto de reunión. 
 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 
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Curso: Prevención contra incendios 

 

Temario 

• Objetivo. 
• Fundamento legal. 
• Equipo contra incendios. 
• Qué es el fuego. 
• Tipo de fuegos. 
• Tipo de extintores. 
• Métodos de propagación del fuego. 
• Métodos de extinción del fuego. 
• Manejo de los extintores. 
• Recomendaciones generales. 

 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 4 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 

 

Curso: Búsqueda y rescate 

 

Temario 

• Objetivo. 
• Método de revisión. 
• Qué lado tomar para salir. 
• Dónde buscar a las personas. 
• Práctica de arrastres. 
• Práctica de levantamientos. 

 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 
 
Curso: Primeros auxilios básicos 

 

Temario 

• Objetivo. 
• Botiquín de primeros auxilios. 
• Evaluación de la escena. 
• Activación del sistema de emergencias. 
• Valoración inicial. 
• Revisión (ABC) signos vitales. 
• Desobstrucción de vías aéreas.  
• Heridas y control de hemorragias. 
• Fracturas. 
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• Quemaduras. 
• Reanimación cardiopulmonar (RCP). 

 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 6 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 

 

Curso: Primeros auxilios nivel 2 

 

Temario: 

• Evaluación de la escena. 
• Evaluación (ABC). 
• Revisión de cabeza a pies. 
• Heridas especiales. 
• Estado de shock. 
• Crisis convulsiva. 
• Mordeduras. 
• Picaduras. 
• Envenenamiento. 

 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 6 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 

 

Curso: Plan de contingencias 

 

Temario: 

• Índice. 
• Antecedentes. 
• Introducción a la Protección Civil. 
• Objetivo general. 
• Objetivos particulares. 
• Programa interno de Protección Civil. 
• Marco jurídico. 
• Desarrollo del programa. 
• Subprograma de prevención. 
• Funciones. 
• Subprograma de auxilio. 
• Funciones. 
• Subprograma de recuperación. 
• Funciones. 
• Integración de brigadas de Protección Civil. 
• Objetivo de las brigadas de Protección Civil. 
• Características de las brigadas. 
• Operatividad. 
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• Tipo de brigadas. 
• Funciones específicas de las brigadas de Protección Civil. 
• Brigada de primeros auxilios. 
• Brigada de búsqueda y rescate. 
• Brigada combate contra incendios. 
• Brigada de evacuación. 

 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 4 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 

 

Curso: Temporada invernal 

  

Temario 

• Plan Familiar de Protección Civil.  

• Prevención con artículos navideños. 
• Prevención de accidentes invernales. 
• Instalación correcta de los calefactores. 

 

Requisitos: Solicitar el curso por escrito con anticipación. 

Duración: 4 horas. 

Costo: Gratuito (hasta diciembre 2011; a partir de enero 2012 los costos aparecerán publicados en la Ley de 

Ingresos del Estado). 

 

 


