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CURSO: PRIMEROS AUXILIOS NIVEL BÁSICO
Objetivo:
El o la participante, conocerá los protocolos y maniobras básicos con la finalidad de preservar la vida, reducir los efectos de las lesiones y
asegura el traslado hacia una institución hospitalaria.
Temario:
• Evaluación primaria
• Soporte básico de vida
• Atención a hemorragias
• Estado de shock
• Atención a heridas y quemaduras
• Reconocimiento y atención de fracturas
• Movilización de lesionados
Dirigido a: Brigadas de Primeros Auxilios, personal de las Unidades Internas de Protección Civil, Guardias de Seguridad, Público en
General, todo aquel interesado en el tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil, original del comprobante de pago.
Duración: 7 horas.
Costo: $350.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación.

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
Objetivo:
El o la participante, comprenderá la importancia de la aplicación de medidas preventivas contra incendios, aprenderá a trabajar en
equipo para operar los sistemas contra incendios y aplicará las técnicas adecuadas para controlar los incendios en beneficio propio,
colectivo y de la empresa.
Temario:
• Introducción: respuesta al fuego
• Conceptos sobre prevención y protección contra incendios.
• La química del fuego (laboratorio del fuego)
• Extintores portátiles y móviles
• Sistemas de protección contra incendios
• Prácticas con fuego real
Dirigido a: Brigadas Incipientes vs Incendios, Brigadas Industriales vs Incendios, personal de las Unidades Internas de Protección Civil,
Guardias de Seguridad, Público en General y todo aquel interesado en el tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil y original del comprobante de pago.
Duración: 6 horas.
Costo: $550.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación.

CURSO: EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo:
El o la participante, identificará las etapas y procedimientos de repliegue y evacuación como procesos metodológicos establecidos.
Temario:
• Introducción
• Definiciones
• Plan de emergencia
• Integración y funciones de la Brigada
• Plan de evacuación
• Proceso operativo
• Simulacros
• Ejecución y evaluación
Dirigido a: Brigada de Evacuación, personal de las Unidades Internas de Protección Civil, Guardias de Seguridad, Público en General y
todo aquel interesado en el tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil y original del comprobante de pago.
Duración: 6 horas.
Costo: $150.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación final.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación final.

CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:
El o la participante, mediante el trabajo en equipo, implementará las técnicas apropiadas para la búsqueda, localización y extracción de
víctimas en situaciones de emergencia, en el interior de un inmueble o centro de trabajo.
Temario:
• Introducción
• Definiciones
• Trabajo en equipo y seguridad personal
• Importancia del análisis de riesgos
• Protocolos de la búsqueda, localización y rescate
• Habilidades y destrezas en la búsqueda de personas
• Etapas de la operación
• Sistema de Comando de Incidentes
• Ejercicio final
• Evaluación
Dirigido a: Brigadas de Respuesta a Emergencias, personal de las Unidades Internas de Protección Civil, Público en General y todo aquel
interesado en el tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil y original del comprobante de pago.
Duración: 7 horas.
Costo: $350.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación integral.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación integral.

CURSO: RESPUESTA A INCIDENTES CON MATERIALES
PELIGROSOS/NIVEL DE ALERTAMIENTO
Objetivo:
El o la participante, al final del curso, tendrá la capacidad y conocimientos para determinar la presencia de materiales peligrosos
presentes en un incidente, los peligros y riesgos, así como, la información respuesta para cada material peligroso.
Temario:
• Análisis del incidente
• Identificar las clases y divisiones de peligro UN/DOT
• Guía de Respuesta a Emergencias GRE 2020
• NFPA 704
• Hazchem
• Sistema Globalmente Armonizado SGA
• Ficha de Datos de Seguridad FDS
• Supervisión del incidente con materiales peligrosos desde un lugar seguro
Dirigido a: Brigadas de Respuesta a Sustancias Químicas, Personal de Laboratorios Químicos, Transportista de Sustancias Químicas,
Personal de almacenamiento de sustancias químicas, Bomberos, Paramédicos, Público en General y personas interesados en el tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil y original del comprobante de pago.
Duración: 8 horas.

Costo: $850.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación.

CURSO: BÁSICO DEL SCI-SISTEMA
DE COMANDO DE INCIDENTES
Objetivo:
El o la participante, se familiarizará con los principios y elementos organizativos del Sistema de Comando de Incidentes, si como,
comprenderá la planeación del sistema para implementarlo en una situación de emergencia, siniestro o desastre.
Temario:
• Introducción al curso
• Información general del SCI
• Características y principios
• Funciones del Comandante del Incidente
• Funciones del Personal del Comando
• Funciones del Personal en General
• Comando Unificado
• Conclusiones
Dirigido a: Brigadas de Respuesta a Emergencias, Bomberos, Paramédicos, Personal de Seguridad Pública, Personal de Protección Civil,
Grupos Voluntarios de Ayuda, Público en General y personas interesado en el tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil y original del comprobante de pago.
Duración: 8 horas.

Costo: $550.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación.

CURSO: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
El o la participante, identificará las acciones que se debe realizar en familia, para protegerse y evitar que alguna situación de emergencia
les cause daño.
Temario:
• Importancia del Plan Familiar
• Temporadas (lluvia, frío, calor y vacacional)
• Sismos - Incendios
• Como elaborar el Plan Familiar
• Mochila de Emergencia
• Botiquín de Primeros Auxilios
• Documentos de gran valor
• Simulacros
Dirigido a: Público en general.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil.
Duración: 6 horas.
Costo: Sin costo
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado: Constancia de participación.

CURSO: ESCUADRÓN RESCATE
Objetivo:
El o la participante, es capaz de identificar riesgos y las señales de prevención, conocer las medidas de autoprotección y de primeros
auxilios para concientizarlo de que su propia seguridad es importante para su vida y su entorno.
Temario:
• Presentación del programa
• Test de conocimientos
• ¡Peligro, no toco!
• Medidas de seguridad
• Que hacer en caso de que tu ropa se prenda en llamas
• Plan Familiar
• Señalización
• Cambio climático
• Golpe de calor y sus causas
• Mi amigo el rescatista
Dirigido a: Niños y niñas menores de 8 años en edad.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil.
Duración: 1 hora.
Costo: De acuerdo al estudio socioeconómico de la zona de ubicación del centro escolar.
Cupo: Grupo de 20 menores como máximo.
Crédito otorgado: Constancia de participación.

CURSO: PASAPORTE SEGURO
Objetivo:
El o la participante identificará las medidas de prevención necesarias para hacer frente a una contingencia, reconocerá los riesgos de
cada temporada y sabrá utilizar de manera responsable los números de emergencia. Realizará prácticas de primeros auxilios básicos de
acuerdo a su edad y tendrá conciencia de la importancia de ser resiliente ante situaciones de emergencia y/o desastres.
Temario:
• ¿Qué hace Protección Civil?
• Resiliencia infantil
• Temporadas (lluvia, frío, calor y vacacional)
• Sismos – Incendios – Juegos Pirotécnicos
• Señalización y medidas de prevención
• Plan Familiar
• Simulacros
• Número de emergencia
• Primeros Auxilios Básicos
Dirigido a: Niños y niñas de 4°, 5° y 6°de primaria.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil.
Duración: 6 horas.
Costo: Sin costo.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado: Constancia de participación.

CURSO:
EQUIPO DE RESPUESTA
COMUNITARIA A EMERGENCIAS/CERT
Objetivo:
El o la participante, adquirirá las habilidades básicas para realizar acciones preventivas y de mitigación, con el fin de disminuir los riesgos
de desastres, mediante la respuesta a las necesidades inmediatas de su comunidad, cuando los servicios de emergencia no estén
disponibles de inmediato o estos no existan en la comunidad.
Temario:
• Preparación para los desastres
• Seguridad en incendios y control de los servicios públicos
• Operaciones de atención médicas en desastres
• Operaciones menores de búsqueda y rescate
• Organización del CERT
• Psicología en desastres
• Ejercicios en simuladores
• Simulacro final

Dirigido a: Población Civil, Grupos Voluntarios, Personal de Coordinaciones Municipales de Protección Civil, Personal de Coordinaciones
Estatales de Protección Civil, Personal de Seguridad Pública Municipal, Estatal y Federal, Público en General y personas interesadas en el
tema.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido a la Escuela Estatal de Protección Civil y original del comprobante de pago.
Duración: 18 horas.
Costo: $850.00 por participante.
Cupo: 20 personas máximo.
Crédito otorgado:
Diploma de aprobación, cuando el participante aprueba con 80% en la evaluación.
Constancia de participación, cuando el participante no obtiene el 80% en la evaluación.
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