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Curso: Formación de Brigadistas. 

Curso: Análisis de riesgos y recursos. 

Curso: Señalización de emergencia. 

Curso: Programa Interno de Protección Civil. 

Curso: Básico para brigadistas de búsqueda y rescate (movilización de lesionados). 

Curso: Simulacros de Evacuación. 

Curso: Qué hacer en caso de incendios en el hogar. 

Curso: Qué hacer en caso de inundación en el hogar. 

Curso: Qué hacer en el hogar durante la temporada invernal. 

Curso: Brigadistas Comunitarios. 

Curso: Emergencias con Materiales Peligrosos (Básico). 

Curso: Primeros Auxilios. 

Curso: Uso y manejo de extintores. 
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Curso: Formación de Brigadistas. 

 

Objetivo:  Que el asistente conozca las funciones que deberán de 

desarrollar los brigadistas antes, durante y después de una 
contingencia.  

Temario: 

• Definición de brigadas. 
• Perfil del brigadista. 
• Identificación del brigadista (colores y gafete). 
• Equipo básico. 
• Funciones generales de los brigadistas. 
• Funciones específicas del responsable de inmueble. 
• Funciones específicas del jefe de piso. 
• Funciones de la brigada de evacuación (antes, durante y después de la emergencia). 
• Funciones de la brigada de primeros auxilios (antes, durante y después de la emergencia). 
• Funciones de la brigada de combate de incendios (antes, durante y después de la emergencia). 
• Funciones de la brigada de búsqueda y rescate (antes, durante y después de la emergencia). 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 

 
Curso: Análisis de riesgos y recursos. 

 

Objetivo:  Que el asistente posea los conocimientos para identificar los 

riegos así como los recursos internos y externos a utilizar en caso 
de contingencia. 

Temario: 

• Clasificación de los agentes perturbadores. 
• Análisis de riesgos circundantes a un inmueble. 
• Análisis de recursos circundantes a un inmueble. 
• Análisis de riesgos internos de un inmueble 
• Análisis de recursos internos de un inmueble. 
• Análisis de la población de un inmueble. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 
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Curso: Señalización de emergencia. 

 

Objetivo:  Que el asistente identifique los diferentes tipos de señalizaciones 

usados en materia de protección civil.  

 

Temario: 

• Definición. 
• Clasificación de colores. 
• Clasificación de figuras. 
• Clasificación de formas. 
• Clasificación de señalización. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 

 

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. 
a) Definición. 
b) Objetivo. 
c) Organización. 
d) Funciones. 

• Programa Interno de Protección Civil. 
a) Definición. 
b) Objetivo. 
c) Desarrollo del programa. 

• Subprograma de prevención. 
• Subprograma de atención. 
• Subprograma de recuperación. 

 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 
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Curso: Básico para brigadistas de búsqueda y rescate (movilización de lesionados). 

 

Objetivo:  Que el brigadista posea las habilidades y capacidades para poder 

realizar un rescate básico sin equipo especializado.  

Temario: 

• Calentamiento muscular. 
• Movimientos con un rescatista. 
• Movimientos con dos rescatistas. 
• Movimientos con tres rescatistas. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 
 

Curso: Simulacros de Evacuación. 

 

Objetivo:  Que el asistente adquiera los conocimientos para planear y 

realizar simulacros de evacuación.  

Temario: 

• Definición. 
• Planeación. 
• Objetivos. 
• Participantes. 
• Escenario. 
• Formatos de observación. 
• Evaluación. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisito indispensable: Haber tomado por lo menos los cursos de formación de brigadistas y análisis de 

riesgos; preferentemente también los de señalización y Programa Interno de Protección Civil. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 
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Curso: Qué hacer en caso de incendios en el hogar. 

 

Objetivo:  Que los asistentes conozcan las diferentes acciones a realizar 

antes, durante y después de un incendio en el hogar. 

Temario: 

• Recomendaciones básicas. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 
 
Curso: Qué hacer en caso de inundación en el hogar. 

 

Objetivo:  Que los asistentes conozcan las diferentes acciones a realizar 

antes, durante y después de una inundación.  

Temario: 

• Recomendaciones básicas. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 
 
Curso: Qué hacer en el hogar durante la temporada invernal. 

 

Objetivo:  Que los asistentes conozcan las diferentes acciones a realizar 

antes, durante y después de la temporada invernal.  

Temario: 

• Recomendaciones básicas. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 
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Curso: Brigadistas Comunitarios. 

 

Objetivo:  Que el asistente posea los conocimientos para identificar, 

minimizar o eliminar los riesgos a los que está expuesta su 
comunidad, trabajando de manera conjunta con las autoridades. 
.  

Temario: 

• Recomendaciones básicas. 
 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 3 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 
 
Curso: Emergencias con Materiales Peligrosos (Básico). 

 

Objetivo:  Que el asistente conozca cuales son las primeras acciones a 

realizar en caso de emergencias con materiales peligrosos. 
.  

Temario: 

• Definiciones. 
• Identificación en el almacenamiento. 
• Identificación en el transporte. 
• Daños de los materiales peligrosos en la salud. 
• Acciones básicas en caso de emergencias con materiales peligrosos. 

 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 4 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 
 
Curso: Primeros Auxilios. 

 

Objetivo:  Que el alumno posea los conocimientos básicos para atender una 

persona accidentada. 

 

Temario: 

• Definiciones. 
• Heridas y hemorragias. 
• Fracturas. 
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• Quemaduras. 
• Estado de shock. 

 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 20 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 
 
Curso: Uso y manejo de extintores. 

 

Objetivo:  Que el alumno posea las habilidades para la correcta utilización 
de extintores. 

 

Temario: 

• Definiciones. 
• Causas de los incendios. 
• Teorías de fuego. 
• Tipos de fuego. 
• Tipos de extintores. 
• Componentes de un extintor. 
• Práctica. 

 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 2 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 


