CURSO INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Primeros auxilios, prevención de incendios,
evacuación de inmuebles
OBJETIVO:
 Aprender técnicas
para atender
emergencias, preparándose para hacer
frente a cualquier eventualidad.
 Dar cumplimento a los reglamentos en
materia de protección civil.
DIRIGIDO A:
Personal integrante de las brigadas de
protección civil en las Empresas, para dar
cumplimiento a los requerimientos en la
materia.
SEMBLANZA DEL INSTRUCTOR:
LIC. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CORONEL

Director de Gestión en control de riesgos,
diseño e ingeniería en Protección Civil.
Reg STPS GOCL-761210-TN1-0005 Reg.
GEQ-SG-UEPC-RCNE-2009.
Reg.
CONOCER C-22893.
LIC. PABLO OSIRIS RAMÍREZ REYES
Cuenta con 4 años de experiencia como Técnico
en Gestión Integral de Riesgos. Cuenta con
certificación nacional como Bombero, es instructor
certificado de la Cámara Nacional de la
Construcción y tiene amplia experiencia en el área
de Juventud de la Cruz Roja.
Actualmente cursa la Licenciatura en Protección
Civil en la Universidad CLEA.

COSTO:
SOCIOS CANACO: $650.00
PRECIO NORMAL: $750.00
Precios p/ persona + IVA

CONTENIDO:

MODULO I.- INTRODUCCION A LA
PROTECCION CIVIL
Qué es, ámbitos, antecedentes, unidad
interna, qué es la brigada de emergencia,
quienes
deben
ser
brigadistas,
conformación de brigadas, organigrama de
una brigada.
MODULO
II.EVACUACION
DE
INMUEBLES.
Introducción, características de los planes
de emergencia, evacuación de inmuebles,
diferencias entre un punto de reunión y una
zona de seguridad, sistemas de alarma, etc.
MODULO
III.PREVENCION
Y
COMBATE DE INCENDIOS
Introducción, triángulo del fuego, tetraedro
del fuego, resultantes de la combustión,
causas frecuentes de incendios, etc.
MODULO IV.- PRIMEROS AUXILIOS
Reglas de los primeros auxilios, aspectos básicos,
obstrucción de la vía aérea y RCP, cadena de
sobrevida,
maniobra
Heimlich,
situaciones
especiales, etc.

FECHA:
DURACIÓN:
HORARIO:
LUGAR:

11 de Marzo, 2020
6 Horas
9:00 am - 3:00 p.m.
Av. Luis Vega y Monroy
#405 Fracc. Balaustradas
C..P. 76080

La realización de cada evento esta sujeto a quórum, todos los eventos tienen cupo limitado
y están sujetos a cambios sin previo aviso.

¡¡¡COMIENZA AHORA!!!

