COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS

TALLER PLAN FAMILIAR DE PROTECCION CIVIL
TALLER EVACUACIÓN DE INMUEBLES
TALLER BÚSQUEDA Y RESCATE
TALLER PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
TALLER PRIMEROS AUXILIOS
TALLER CONSIENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS
TALLER ACCIONES DURANTE TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES

CURSO PLAN FAMILIAR DE PROTECCION CIVIL

Objetivo:
Es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar antes, durante y después de una emergencia, en el se
deben considerar las medidas preventivas y los conocimientos necesarios para actuar de manera organizada.
Temario:

• Definición de plan familiar de protección civil
• Que es un plan de emergencia
• Objetivos del plan familiar
• Mochila de emergencia
• Medidas de Seguridad
• Como detectar y reducir riesgos
• Como Diseñar rutas de evacuación
• Que hacer ante una situación de emergencia
• Que debes considerar

• Numero de emergencia 911

CURSO PLAN FAMILIAR DE PROTECCION CIVIL

Dirigido a:
A todos los elementos de las familias de nuestra sociedad.
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación

Duración:
2 horas
Costo:
Gratuito
Cupo:
2 familias 12 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo:
Los participantes aprenderán a conocer y desarrollar los procedimientos de la evacuación y/o repliegue del personal y usuarios del
inmueble ante la eventualidad de una emergencia
Temario:
• Definición de evacuación
• Propósito de la brigada de evacuación
• Tipos y características de las alarmas.

• Funciones de la brigada de evacuación antes de una emergencia
• Funciones de la brigada de evacuación durante una emergencia
• Funciones de la brigada de evacuación después de una emergencia
• Equipamiento y material
• Equipamiento de seguridad para personal brigadista
• El Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
• Normas de transito para una evacuación
• Normas de transito para la evacuación en escuelas
• Métodos de evacuación

• Señales de Protección Civil
• Tipos de Señales.

CURSO EVACUACIÓN DE INMUEBLES

Dirigido a:
Personal que conforma las unidades de Protección Civil de los inmuebles a capacitar
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación
Duración:
3 horas
Costo:
Gratuito
Cupo:
20 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO BÚSQUEDA Y RESCATE

Objetivo:
Los participantes aprenderán procedimientos y técnicas manuales o con apoyos mecánicos, con la finalidad de localizar, extraer y
trasladar a personas con impedimentos o lesiones, desde un área siniestrada y de difícil acceso, hacia zonas de seguridad.

Temario:
• Definición de Búsqueda y Rescate
• Propósito de la brigada de Búsqueda y Rescate
• Funciones de la brigada de Búsqueda y Rescate
• Equipamiento y Herramientas

• Equipamiento de seguridad para personal brigadista
• Sistemas de Transporte de lesionados
• Diferencia entre Rescate y Recuperación
• Rescates en edificios incendiados
• Recomendaciones Durante la Búsqueda
• Diferencia entre Búsqueda Básica y Búsqueda Especializada

CURSO BÚSQUEDA Y RESCATE

Dirigido a:
Personal que conforma las unidades de Protección Civil de los inmuebles a capacitar
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación
Duración:
3 horas

Costo:
Gratuito
Cupo:
20 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

Objetivo:
Los participantes obtendrán el conocimiento acerca de lo que es el fuego y sus causas, lo que indispensable para establecer normas
preventivas para evitar incendios y así impedir la pérdida de vidas y la destrucción de los medios de trabajo.

Temario:
• Introducción
• Definición de fuego
• Tetraedro del fuego
• Combatiendo el fuego
• Clases de fuego
• Principales causas de fuego
• Definición de Extintor
• Partes de un Extintor

• Tipos de Extintores
• Peligro, Recomendaciones y Reglas Básicas de Emergencias.

CURSO PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

Dirigido a:
Personal que conforma las unidades de Protección Civil de los inmuebles a capacitar
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación
Duración:
4 horas
Costo:
Gratuito
Cupo:
20 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS

Objetivo:

El participante aprenderá a identificar una situación de emergencia en donde sea necesario aplicar los conocimientos y habilidades
que se requieren para proporcionar una atención de primer respondiente de Primeros Auxilios a una persona que ha sufrido una
lesión traumática o la complicación de alguna enfermedad que pongan en peligro la vida.
Temario.
•Definición de primeros Auxilios.
•Concepto y principios generales de los Primeros Auxilios.
•Evaluación de la escena.
•Activación de los servicios de emergencia 9 1 1.
•Definición de Signos Vitales (toma de signos vitales).
•Evaluación de paciente
•Definición de Hemorragia
•Tipos de Hemorragias.
•Control de Hemorragias.
•Definición y Clasificación de Heridas.
•Clasificación de fracturas, y su inmovilización.
•Improvisación y colocación de Férulas.
•Vendajes.
•Movilización de Pacientes
•Clasificación de quemaduras y su manejo inicial.
•Manejo de crisis convulsivas
•Maniobra de Heimlich
•Maniobra de RCP

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS

Dirigido a:
Personal que conforma las unidades de Protección Civil de los inmuebles a capacitar
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación
Duración:
8 horas dividido en dos días de 4 horas.

Costo:
Gratuito.
Cupo:
20 personas máximo.

Crédito otorgado:
Constancia de participación

CURSO: CONSCIENCIA EN MATERIALES
PELIGROSOS
Objetivo:
los participantes generaran una conciencia de los riesgos y las herramientas a implementar, al estar frente a un accidente con
materiales peligrosos, sin considerarse experto en el manejo de los mismos.
Temario.
•Definición Desastre.
•Concepto de agente perturbador.
•Tipos de Fenómenos Perturbadores.
•Fenómenos Químico Tecnológicos.
•Definición accidente.
•Diferencias entre:
•
Sustancias peligrosas
•
Materiales peligrosos
•
Residuos peligrosos
•Características de las sustancias peligrosas.
•tipos de fenómenos o accidentes químico-tecnológicos.
•
Fuga
•
Derrame
•
Incendio
•
Explosión
•Símbolos de identificación sustancias peligrosas.
•Tipos de Almacenamiento de sustancias peligrosas
•Tipos de Transporte de sustancias peligrosas
•Clasificación de las sustancias peligrosas
•Guía de respuesta en caso de emergencia por sustancias peligrosas
•Uso de Guía de respuesta en caso de emergencia por sustancias peligrosas
•Diferentes equipos de protección
•Ejemplos de uso de la Guía de respuesta en caso de emergencia por sustancias peligrosas

CURSO: CONSCIENCIA EN MATERIALES
PELIGROSOS

Dirigido a:
Personal que conforma las unidades de Protección Civil de los inmuebles a capacitar
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación
Duración:
4 horas.
Costo:
Gratuito.
Cupo:
20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación

CURSO: TALLER ACCIONES DURANTE
TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES
Objetivo:
los participantes generaran una conciencia y conocimiento de los riegos existentes durante el impacto de un ciclón tropical asi como
las acciones preventorios y de accion para evitar daños o lesiones durante un fenómeno de este tipo.
Temario.
•Definición Desastre.
•Concepto de agente perturbador.
•Definición de ciclón tropical

•Clasificación de ciclones tropicales Escala Saffir-Simpson
•Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales (SIAT-CT)
•Zonas de alto riesgo
•Acciones Antes-Durante-después
•Ciclones tropicales en Baja California Sur
•Riesgos por lluvias
•Que es una marea de tormenta
•Cuales son los sistemas afectable

CURSO: TALLER ACCIONES DURANTE
TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES

Dirigido a:
Toda la población en general
Requisitos:
Solicitar la capacitación de modo formal por medio de un oficio, contar con un espacio adecuado para impartir la capacitación
Duración:
2 horas.
Costo:
Gratuito.
Cupo:
20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación

Información y trámites de inscripción

Callejón Dionisia Villarino entre

Ignacio Allende y Benito Juárez
Colonia centro
Teléfono 1243765
C.P. 23000, La Paz B. C. S.
procivilbcs@live.com.mx
CAP Félix Everardo Olague Herrera
Celular 6121942015

