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CURSOS
CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS.
CURSO AVANZADO DE PRIMEROS AUXILIOS.
CURSO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.
CURSO AVANZADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.
CURSO DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN.
CURSO DE BRIGADAS INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL.
CURSO DE SEÑALES Y AVISOS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.
CURSO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
CURSO DE TIPOS DE RIESGOS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN.

CURSO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE.
CURSO EN ATLAS DE RIESGOS.
CURSO DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES.

CURSO EN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA.
CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE FALLAS ESTRUCTURALES.
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN EMERGENCIA O DESASTRE.

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán las técnicas y maniobras de primeros auxilios básicos, que le permitan la aplicación de
protocolos en primeros auxilios, con base a las prioridades de atención del lesionado, en tanto recibe ayuda por un profesional de la salud.

Temario:
•

Emergencias cardiovasculares
⃰ Paro cardiorespiratorio

•

Introducción

•

Conceptos generales

•

Heridas y hemorragias

•

Funciones de la brigada de primeros auxilios

•

Convulsiones y epilepsia

•

Evaluación de la escena: SES

•

Quemaduras

•

Activación del servicio de emergencias

•

Esguince y luxación

•

Evaluación del paciente

•

Fracturas

•

Signos vitales

•

Inmovilizaciones

•

Emergencias respiratorias
⃰ Obstrucción de la vía aérea
⃰ Paro respiratorio

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
5 horas.

Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO AVANZADO DE PRIMEROS AUXILIOS

Objetivo:
Al término del curso, los participantes aplicarán técnicas y maniobras, con la finalidad de brindar un soporte vital básico de vida, a personas que
hayan sufrido alguna lesión que comprometa su vida, así como el tratamiento adecuado a lesiones graves, triage y traslado de víctimas, entre
otras maniobras.
Temario:
•

Introducción

•

Evaluación de la escena y victima

•

Signos vitales

•

Soporte vital básico con DEA

•

Ahogamiento por inmersión

•

Accidente cerebro-vascular (EVC)

•

Golpe de calor vs agotamiento por calor

•

Hemorragias masivas (shock)

•

Lesiones cabeza, cuello ,tórax ,
abdomen y extremidades

•

Clasificación de intoxicaciones:
⃰ Intoxicación por monóxido de carbono
⃰ Intoxicación por alimenticia
⃰ Intoxicación por medicamentos

•

Sobredosis de alcohol y/o drogas

•

Síndrome de abstinencia de alcohol y drogas

•

Mordeduras y picaduras de animales venenosos y no venosos.

•

Práctica final - triage, rescate y traslado de victimas

CURSO AVANZADO DE PRIMEROS AUXILIOS

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del
comprobante de pago.
Duración:
5 horas.
Costo:
7.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.

Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Objetivo:
Al término del curso, los participantes identificarán las diferentes fases del fuego, su forma de propagación y sofocación. Así mismo, serán
capaces del uso adecuado de extintores portátiles que existen y su utilización mediante la práctica, y las diversas conductas adecuadas para
enfrentar una situación de conato de incendio.

Temario:
•

Introducción

• Brigada de prevención y control de incendios
⃰ Definición
⃰ Funciones
⃰ Fase de prevención, auxilio y recuperación
• El fuego
⃰ Definición
⃰ Clasificación del fuego NOM-002-STPS-2010
⃰ Teoría del fuego
⃰ Productos de la combustión
⃰ Fuentes de ignición
⃰ Diferencia entre fuego incipiente o conato
e incendio
⃰ Clasificación y etapas de un incendio

• Métodos de extinción del fuego
⃰ Método de enfriamiento
⃰ Separación o eliminación
⃰ Sofocación
⃰ Inhibición de la reacción en cadena

• Uso y manejo de extintores
⃰ Partes de un extintor
⃰ Tipos de extintores
⃰ Agentes extinguidores
⃰ Clasificación de los extintores
⃰ Uso del extintor para un conato de fuego
⃰ Recomendaciones generales de uso de los extintores portátiles
• Práctica (uso y manejo de extintores)

CURSO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
5 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.

Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO AVANZADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Objetivo:
Al término del curso, los participantes podrán identificar el Plan de respuesta a emergencias por incendio y las diferentes técnicas para el
combate contra incendios. Así mismo utilizarán el equipo de protección de seguridad personalizado.

Temario:
•

Introducción

•

Responsabilidades de la brigada contra incendio
⃰ Fase de prevención, auxilio y recuperación
Equipo de protección personal
⃰ Traje contra incendio
⃰ Traje aluminizado
⃰ Traje encapsulado
⃰ Equipos de protección respiratoria

⃰

⃰

Técnicas de combate contra incendio

•

Mecanismos de extinción
Agentes extintores
Técnicas y tácticas
⃰

⃰
⃰

Plan de respuesta a emergencias por incendio
⃰ Proceso de la emergencia y su control
⃰

Ataque al fuego con mangueras



⃰
⃰

Equipos contra incendio
⃰ Equipo y productos extinguidores
⃰ Mangueras contra incendio
⃰ Equipo móvil
⃰ Herrajes
⃰
⃰
⃰


Conexión y desconexión de mangueras
Enrollado de mangueras contra incendios
Métodos de recuperación de mangueras
Modalidades de ataque al fuego
Patrones principales de chorro contra incendios

Práctica (escenario de incendio)

CURSO AVANZADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
5 horas.
Costo:
7.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.

Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán la clasificación y las etapas de un simulacro, y desarrollarán la habilidad de elaborar un ejercicio
de gabinete que será ejecutado mediante un simulacro de evacuación.

Temario:
•

Introducción

•

Fenómenos perturbadores

o Identificación de áreas de seguridad
o Determinación de rutas de evacuación y salidas de emergencia
Preparación
o Elaboración del escenario
o Ejercicio de gabinete
o Difusión

•

⃰

Ejecución
⃰

Evaluación
⃰

Práctica (ejercicio de gabinete)

Plan de emergencias

⃰
Simulacros de evacuación
Marco legal
⃰ Objetivo del simulacro
⃰ Clasificación de los simulacros
⃰ Principios básicos de un simulacro
⃰ Características básicas

•
⃰

•

Etapas de un simulacro
⃰ Planeación
o Ubicación y características del inmueble.
o Material para la planeación del simulacro
o Identificación de riesgos
o Censo y registro de población del inmueble

CURSO DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
4 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE BRIGADAS INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán las funciones que deben realizar las brigadas e integrantes de la Unidad Interna de Protección
Civil, con el fin de facilitar su participación y reducir la vulnerabilidad del personal y del inmueble en una situación de emergencia.

Temario:
•

Introducción

•

Conceptos básicos

•

Brigadas internas de protección civil
Estructura de la unidad interna de protección civil
Organización
⃰ Funciones del responsable del inmueble
⃰ Funciones del jefe de piso o jefe de brigada

•
⃰

• Brigadas
⃰ Definición
⃰ Recursos humanos
⃰ Programa permanente de capacitación
⃰ Entrenamiento específico
⃰ Características de las brigadas

•

Brigadistas
⃰ Definición
⃰ Características del brigadista
⃰ Identificación del brigadista
⃰ Equipo para brigadistas

•

Tipos y funciones específicas de las brigadas
⃰ Brigada de primeros auxilios
⃰ Brigada de evacuación
⃰ Brigada de búsqueda y rescate
⃰ Brigada de prevención y combate de incendio
⃰ Brigada de comunicación
⃰ Otras

CURSO DE BRIGADAS INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
4 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE SEÑALES Y AVISOS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:
Proporcionar los conocimientos básicos para especificar y homologar las señales y avisos que en materia de Protección Civil, permitan
identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación para dar cumplimiento a las Normas Oficiales
correspondientes.
Temario:
•

Introducción

•

Campo de aplicación

•

Conceptos generales

•

Importancia de la señalización

•

Clasificación de señales
⃰ Señales informativas
⃰ Señales preventivas
⃰ Señales prohibitivas o restrictivas
⃰ Señales de obligación

•

Disposiciones Generales
⃰ Disposición de colores
⃰ Formas geométricas
⃰ Ubicación
⃰ Dimensión de las señales
⃰ Características de los avisos
⃰ Iluminación
⃰ Materiales
⃰ Vigilancia

•

Ejercicio complementario
⃰ Análisis de Riesgos
⃰ Croquis y colocación de señalización

CURSO DE SEÑALES Y AVISOS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
4 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:
Al término del curso, los participantes Identificarán los antecedentes que dieron paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC), así como su estructura, organización y los avances que se han dado a través de los años, para mejorar la capacidad de respuesta
ante una emergencia. Así mismo conocerán cuales son las instituciones técnicas y operativas que están a su cargo.

Temario:
Introducción

•

Qué es Protección Civil
Antecedentes de la Protección Civil en el mundo
⃰ Antecedentes de la Protección Civil en México

•
⃰
•

Sistema Nacional de Protección Civil
⃰ Marco de Inicio del SINAPROC
⃰ Cronología del SINAPROC
⃰ Objetivo del SINAPROC
⃰ Instrumentación del Sistema Nacional de Protección Civil
⃰ Funciones del SINAPROC
⃰ Estructura organizativa del SINAPROC
 Sistema Estatal de Protección Civil
 Sistema Municipal de Protección Civil
 Unidades Internas de Protección Civil

CURSO DE ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
4 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE TIPOS DE RIESGOS QUE AFECTAN
A LA POBLACIÓN

Objetivo:
Al término del curso, los participantes identificarán los fenómenos perturbadores, y conocerán las acciones de prevención o mitigación que
permita reducir riesgos ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador o desastre.
Temario:
•

Introducción

•

Conceptos generales
⃰ Desastre
⃰ Agente afectable
⃰ Agente regulador
⃰ Agentes perturbadores
⃰

Lluvias e Inundaciones
¿Qué hacer en caso de inundación?
⃰

Ciclón Tropical o Huracanes
¿Qué hacer en caso de huracán?

Fenómenos perturbadores de origen antropogénico:
⃰ Fenómeno perturbador Químico Tecnológico
⃰ Fenómeno perturbador Socio organizativo
⃰ Fenómeno perturbador Sanitario Ecológico
⃰

Incendios Urbanos y forestales
¿Qué hacer en caso de incendio?
⃰

Sismos
¿Qué hacer en caso de sismo?

•

•

Fenómenos perturbadores de origen natural:
⃰ Fenómeno perturbador Geológico
⃰ Fenómeno perturbador Hidrometeorológico
⃰ Fenómeno perturbador Astronómico

Fenómenos perturbadores que afectan en el Estado de Tabasco

•

CURSO DE TIPOS DE RIESGOS QUE AFECTAN
A LA POBLACIÓN

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
4 horas.

Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán la estructura que comprende la integración del Programa Interno de Protección Civil y
aplicarán este conocimiento para su elaboración, en las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas
pertenecientes a los sectores público, privado y social del Estado, que puedan resultar afectadas por siniestros, emergencias o desastres.

Temario:
•

Introducción

•
•

II. Plan de contingencias
III. Plan de continuidad de operaciones

•

Fundamento jurídico

•

Datos generales del inmueble

•

Anexos

•

I. Plan operativo para la implementación de las unidades internas de
protección civil
⃰ A) Subprograma de prevención
⃰ B) Subprograma de auxilio
⃰ C) Subprograma de recuperación

CURSO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
4 horas.

Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán las funciones que debe realizar la brigada de búsqueda y rescate como parte operativa de la
Unidad Interna de Protección Civil, para facilitar la ubicación y el rescate de personas que han quedado atrapadas en el inmueble durante una
situación de emergencia, siniestro o desastre, con base al análisis de los riesgos internos y externos a los que están expuestos.

Temario:
• Introducción

• Etapas de respuesta en búsqueda y rescate

• Búsqueda y rescate
• Integrantes de la brigada de búsqueda y rescate
• Equipo de brigadas

• Técnicas de búsqueda
⃰ Estrategias, patrones y métodos de búsqueda y rescate
⃰ Triage START

• Brigada de búsqueda y rescate
⃰ Etapa de prevención
⃰ Etapa de auxilio
⃰ Etapa recuperación

• Técnicas de rescate de victimas
⃰ Técnicas de movilización de heridos
⃰ Métodos de traslado con un rescatador
⃰ Métodos de traslado con dos rescatadores
⃰ Técnicas de levantamiento con más rescatadores

• Tipos de emergencia
• Evaluación de riesgo
• Protocolos de rescatista
• Etapas de un rescate
⃰ Búsqueda
⃰ Rescate
⃰ Apoyo emocional

CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
5 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO EN ATLAS DE RIESGOS

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán, identificarán los elementos del Atlas de Riesgos para su diseño y utilización como una
herramienta imprescindible en la Gestión del Riesgo de Desastres y la Protección Civil.

Temario:

• Introducción

• Sección práctica

• La Gestión del Riesgo de Desastres

• Atlas Nacional de Riesgos - visor Tabasco

• El Riesgo

• Herramientas

• El Atlas de Riesgos

• Análisis y carga de capas

• Fenómenos perturbadores

• Capas disponibles

• Peligro x vulnerabilidad x exposición

• Conclusiones

• Análisis geoespacial del riesgo
• El Atlas Nacional de Riesgos

CURSO EN ATLAS DE RIESGOS

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
5 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán y aplicarán los procedimientos para el repliegue y/o evacuación de la población que ocupa un
inmueble, ante una emergencia desencadenada por un fenómeno perturbador.

Temario:
•

Introducción

•

Conceptos básicos
⃰ Emergencia
⃰ Desastre
⃰ Fenómeno perturbador
⃰ Plan de emergencia
⃰ Alarma y código de alertamiento
⃰ Señales y avisos para la protección civil

•

•

Evacuación de inmuebles
⃰ Plan de evacuación de inmuebles
⃰ Ubicación y características del inmueble.
⃰ Identificación de riesgos
⃰ Identificación de áreas de seguridad, rutas de
evacuación y salidas de emergencia
⃰ Proceso de evacuación
⃰ Protocolo de evacuación para personas con discapacidad

•

Planes de emergencias
⃰ En caso de ciclones o huracanes
⃰ En caso de inundación
⃰ En caso incendio
⃰ En caso de sismo

•

Práctica (ejercicio de evacuación de inmuebles)

Brigada de evacuación
⃰ Fase de prevención
⃰ Fase de auxilio
⃰ Fase de recuperación

CURSO DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
4 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO EN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Objetivo:
Al término del curso, los participantes conocerán los componentes del Sistema de Alerta Temprana, y su aplicación en la Gestión del Riesgo de
desastre.
Temario:

• Introducción

• Desastre

• Sistema de Alerta Temprana
⃰ Componentes
⃰ Sistemas globales
⃰ Sistemas regionales
⃰ Sistemas locales

• Riesgo

• Escalas y tiempos meteorológicos

• Fenómenos perturbadores hidrometeoro lógicos

• Interpretación de boletines meteorológicos

• Ondas tropicales

• Avisos precautorios

• Ciclones

• Semáforo de lluvias y niveles de ríos

• Frentes fríos

• Semáforo de incendios

• Fenómeno perturbador

• Temporada de lluvias

CURSO EN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
5 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE FALLAS
ESTRUCTURALES

Objetivo:
Proporcionar los conocimientos necesarios para detectar las causa que originaron las fallas estructurales en una construcción (casa-habitación),
que permitan proponer alternativas de solución de ser posible, o su desalojo inmediato en caso de poner en peligro la seguridad de los
habitantes.
Temario:
• Introducción
• Suelos
⃰ Definición
⃰ Tipos de suelo
⃰ Estructura interna y externa del planeta Tierra
⃰ Placas tectónicas

• Fenómenos perturbadores
⃰ De origen natural
⃰ De origen antropogénico
• Elementos estructurales de una vivienda
• Fisuras y grietas en una vivienda
⃰ Tipos de fisuras y grietas
⃰ Causas, identificación y posible solución
• Fallas estructurales

CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE FALLAS
ESTRUCTURALES

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.

Duración:
5 horas.
Costo:
5.0 UMA.
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
EN EMERGENCIA O DESASTRE

Objetivo:
Al término del curso el participante aplicará las herramientas para conservar la salud emocional de las personas que son atendidas por
emergencias o desastres naturales.
Temario:
•

Introducción

•

Antecedentes históricos

•

Generalidades

•

Conceptos Básicos

•

Marco Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastre 2015-2030

•

Gestión Integral de Riesgo

•

Crisis y respuesta

•

Primeros Auxilios Psicológicos

•

Técnicas del interventor

•

Aplicación de Técnicas y Procedimientos

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
EN EMERGENCIA O DESASTRE

Dirigido a:
Personal que integra las unidades internas de protección civil de los inmuebles de los sectores público, privado y social.
Requisitos:
Oficio de solicitud dirigido al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y original del comprobante de pago.
Duración:
5 horas.

Costo:
5.0 UMA
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

Información y trámites de inscripción

Pról.. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N Col. La Manga I

C.P. 86069, Villahermosa, Tab.
Lic. Elizabeth Reyes Vidal
Jefa del Departamento de Atención para la Gestión de Riesgo
Teléfono: 01 (993) 3581360 ext. 108 y 308.
atencionriesgoipcet@gmail.com

