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

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS DE JALISCO
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS BÁSICOS

1.- CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS

2.- CURSO BÁSICO DE BÚSQUEDA Y RESCATE
3.- CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
4.- CURSO BÁSICO DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES
5.- CURSO BÁSICO DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
6.- CURSO BÁSICO DE USO Y MANEJO DE GAS LP

PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo: Identificar los principios de acción de emergencias
Temario: ¿Qué es una Unidad Interna de Protección Civil? • ¿Qué es una brigada? • Programa Interno de Protección Civil • ¿Cuál es el objetivo de la
brigada Primeros Auxilios? • Etapas de acción de la brigada de Primeros Auxilios • Equipo básico de la brigada: Botiquín de Primeros Auxilios,
Material sugerido por la UEPCBJ • Principios de Acción de Emergencias • Evaluación Primaria • Reanimación Cardiopulmonar • ¿Cómo aplicar el
RCP? • ¿En dónde comprimo • ¿Cuándo dejar de aplicar RCP? • Desobstrucción de vías aéreas • Heridas, ¿Qué hacer ante heridas leves • Heridas
de abdomen • Hemorragias, Método de contención de hemorragias • Recomendaciones • Lesiones en articulaciones y huesos • Quemaduras •
Tratamiento para quemaduras menores • Tratamiento para quemaduras graves • Desmayo / Lipotimia • Convulsiones.
Dirigido a: Brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil de instituciones privadas y del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como
población interesada en el tema
Requisitos: Presencial o virtual, según sea el caso. Consultar la página: https://sites.google.com/site/cecprivadoysocial/primerosauxilios?authuser=0

Duración: 4 horas
Costo: Cuota de Recuperación de $696.00 por persona
Cupo: hasta para 30 personas de manera presencial y hasta para 80 de manera virtual
Crédito otorgado: Constancia con vigencia de un año, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma
que se envía por correo.

BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo: Que los participantes como integrantes de la brigada de búsqueda y rescate sean capaces en un tiempo no mayor a una hora y media, de
aplicar las técnicas y procedimientos para el rescate de una víctima.
Temario:
Programa Interno de Protección Civil • Unidad Interna de Protección Civil Definición • Perfil del Brigadista • Conformación de Brigada • Objetivo de
la Brigada de Búsqueda y Rescate • Etapas de acción • Equipo de Protección Persona • Definición de Búsqueda y Rescate • Tipos de búsqueda:
Búsqueda Física, Búsqueda Superficial • Patrones de Búsqueda: Habitaciones Múltiples, En Paralelo, Circular Externo con rotación y sin rotación •
Comunicación y contacto con la víctima • Movimiento y Traslado de la Víctima • Pasos para la Inmovilización • Traslado de víctimas en camilla •
Traslado de víctimas sin camilla • Recuperación • ¿Qué hacer Después de la Emergencia? • Revisión de la Estructura • Daños Estructurales • Daños
No Estructurales • Reunión de Evaluación • Limpieza, mantenimiento y Fin de Operaciones.
Dirigido a : Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil de instituciones privadas y del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como
población interesada en el tema
Requisitos: Presencial o virtual, según sea el caso. Consultar la página: https://sites.google.com/site/cecprivadoysocial/b%C3%BAsqueda-yrescate?authuser=0
Duración: 4 horas
Costo: Cuota de Recuperación de $696.00 por persona
Cupo: hasta para 30 personas de manera presencial y hasta para 80 de manera virtual
Crédito otorgado: Constancia con vigencia de un año, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma
que se envía por correo.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
Objetivo: Que los participantes adquieran conocimientos para la prevención de incendios, así como el uso y manejo de extintores.
● Temario: Equipo de Protección Personal • Etapas de acción de la brigada • Tetraedro del fuego • Fases de un incendio • Tipos de fuego •
Clasificación de equipos contra incendios • Partes o componentes de un hidrante • Métodos de extinción • Técnica RAOD.

Dirigido a : Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil de instituciones privadas y del Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como
población interesada en el tema
Requisitos: Presencial o virtual, según sea el caso. Consultar la página: https://sites.google.com/site/cecprivadoysocial/prevenci%C3%B3n-ycontrol-de-incendios?authuser=0
Duración: 4 horas
Costo: Cuota de Recuperación de $696.00 por persona

Cupo: hasta para 30 personas de manera presencial y hasta para 80 de manera virtual
Crédito otorgado: Constancia con vigencia de un año, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma que se envía por correo.

EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo: Proporcionar a los participantes información sobre los elementos que se involucran en el proceso de evacuación de un inmueble.
Temario: Unidad Interna de Protección Civil • Programa Interno de Protección Civil • Evacuación • Repliegue • Cumplimiento de la
Normatividad • Identificación de Riesgos Potenciales • Sistema de Alertamiento y Codificación • Establecimientos y señalización de áreas •
Identificación de la población • Capacitación y Distribución de Brigadistas • Establecimiento del Plan de Evacuación • Acciones de respuesta
en el inmueble • Acciones de Recuperación en el Inmueble.

Dirigido a : Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil de instituciones privadas y del Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como
población interesada en el tema
Requisitos: Presencial o virtual, según sea el caso. Consultar la página: https://sites.google.com/site/cecprivadoysocial/evacuaci%C3%B3nde-inmuebles?authuser=0
Duración: 4 horas
Costo: Cuota de Recuperación de $696.00 por persona

Cupo: hasta para 30 personas de manera presencial y hasta para 80 de manera virtual
Crédito otorgado: Constancia con vigencia de un año, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma que se envía por correo.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Objetivo: Definir los conceptos de peligro, vulnerabilidad, riesgo, exposición y gestión integral de riesgo. Identificar las tipologías de la
gestión integral de riesgo. Desarrollar las etapas de la GIR.
Temario: Conceptos generales y etapas de la GIR

Dirigido a : Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil de instituciones privadas y del Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como
población interesada en el tema
Requisitos: Presencial o virtual, según sea el caso

Duración: 4 horas
Costo: Cuota de Recuperación de $696.00 por persona
Cupo: hasta para 30 personas de manera presencial y hasta para 80 de manera virtual
Crédito otorgado: Constancia con vigencia de un año, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma que se envía por correo.

USO Y MANEJO DE GAS LP
Objetivo: Que el participante conozca e identifique diferentes instalaciones que utilizan gas LP, así como sus propiedades y características,
identificando los peligros y riesgos asociados
Temario: Usos recomendados del gas • Propiedades • Peligros • Marco jurídico • Instalaciones de aprovechamiento • Sistema de distribución •
Instalación interna y externa • Señales de alarma • Prevención en el manejo de gas • Medidas iniciales para fugas de gas, entre otros

Dirigido a : Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil de instituciones privadas y del Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como
población interesada en el tema
Requisitos: Presencial o virtual, según sea el caso. Consultar la página: https://sites.google.com/site/cecprivadoysocial/gas-lp?authuser=0

Duración: 4 horas
Costo: Cuota de Recuperación de $696.00 por persona
Cupo: hasta para 30 personas de manera presencial y hasta para 80 de manera virtual
Crédito otorgado: Constancia con vigencia de un año, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma que se envía por correo.

Información y trámites de inscripción

Inscripciones consultando la pagina
https://sites.google.com/site/cecprivadoysocial/

o al número telefónico: 3336753060 extensión 50100 o en la Av.
18 de Marzo #750, Colonia La Nogalera, Municipio de Guadalajara
Jalisco, México

