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CURSO VIRTUAL: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Al finalizar el curso el participante conocerá como actuar antes, durante y después de posibles desastres, adaptándolo a cualquier tipo de
emergencia y a las necesidades específicas de cada familia y su entorno.
Temario:
1. Identifica las situaciones de emergencia
1. Detección de riesgos y zonas de seguridad
2. Elabora un croquis del inmueble
3. Recopila y resguarda documentos.
4. Toma de decisiones
5. Realiza simulacros
6. Ubica refugio temporal o casa de familiares
7. Mochila de emergencia
Dirigido a: Público en general y brigadistas de las UIPC de las dependencias e instituciones de Gobierno Estatal – Federal y empresas
instaladas en la entidad tlaxcalteca.
Requisitos: Solicitud formal para tomar el curso, descargar la aplicación zoom, mantener la cámara activada.
Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.

Cupo: 100 personas.
Crédito otorgado: Constancia de capacitación.

CURSO VIRTUAL: EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo:
Los brigadistas conocerán los procedimientos para ejecutar la evacuación de un inmueble de forma segura y eficaz en caso de
emergencia o desastre, de acuerdo al tipo de inmueble.
Temario:
1. Sistema de alarmas
2. Sistema de comunicaciones
3. Vías de comunicación y puntos de reunión
4. Zonas de seguridad
5. Procedimientos específicos a seguir en caso de una emergencia
6. Conteo rápido
7. Vuelta a la normalidad
Dirigido a: Público en general y brigadistas de las UIPC de las dependencias e instituciones de Gobierno Estatal – Federal y empresas
instaladas en la entidad tlaxcalteca.
Requisitos: Solicitud formal para tomar el curso. descargar la aplicación zoom, mantener la cámara activada.
Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 100 personas.
Crédito otorgado: Constancia de capacitación.

CURSO VIRTUAL: BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:
Los brigadistas conocerán los procedimientos para ejecutar la evacuación de un inmueble de forma segura y eficaz en caso de
emergencia o desastre, de acuerdo al tipo de inmueble.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de alarmas
Sistema de comunicaciones
Vías de comunicación y puntos de reunión
Zonas de seguridad
Procedimientos específicos a seguir en caso de una emergencia
Conteo rápido
Vuelta a la normalidad

Dirigido a: Público en general y brigadistas de las UIPC de las dependencias e instituciones de Gobierno Estatal – Federal y empresas
instaladas en la entidad tlaxcalteca.

Requisitos: Solicitud formal para tomar el curso, descargar la aplicación zoom, mantener la cámara activada.
Duración: 4 horas.
Costo: gratuito.
Cupo: 100 personas.
Crédito otorgado: Constancia de capacitación.

CURSO VIRTUAL: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
Objetivo:
El participante identificará los tipos de fuego, las formas de propagación y extinción; conocerá las medidas preventivas para evitarlos;
identificará y observara las técnicas adecuadas para confinar y extinguir un incendio incipiente, con un extintor o los diferentes métodos
de control.

Temario:
1. Definición de incendio
2. Triángulo del fuego
3. Acciones de prevención
4. Tipos de fuego
5. Tipos de propagación
6. Componentes del extintor
7. Manejo de extintores
8. Manejo de hidrantes
Dirigido a: Público en general y brigadistas de las UIPC de las dependencias e instituciones de Gobierno Estatal – Federal y empresas
instaladas en la entidad tlaxcalteca.
Requisitos: Solicitud formal para tomar el curso. descargar la aplicación zoom, mantener la cámara activada.

Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 100 personas.
Crédito otorgado: Constancia de capacitación.

CURSO VIRTUAL: PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo:
El participante aprenderá a reconocer una situación de emergencia en donde aplicará los conocimientos y habilidades que se requieren
para proporcionar una atención inmediata 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Signos vitales
Reglas fundamentales
Estado de consciencia
RCP
Hemorragia
Estado de choque
Heridas
Quemaduras

Dirigido a: Público en general y brigadistas de las UIPC de las dependencias e instituciones de Gobierno Estatal – Federal y empresas
instaladas en la entidad tlaxcalteca.
Requisitos: Solicitud formal para tomar el curso, descargar la aplicación zoom, mantener la cámara activada.
Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 100 personas.
Crédito otorgado: Constancia de Capacitación

CURSO VIRTUAL: PROTOCOLO DE CONTROL
Y PREVENCIÓN ANTE COVID-19
Objetivo:
El participante conocerá como diseñar, instrumentar y ejecutar sus propios protocolos de control y
prevención ante el covid-19 adaptándolo a su contexto organizacional, necesidades particulares o
requerimientos legales y reglamentarios del sector y/o actividad a la que pertenece.
Temario:
1. Gestión de riesgos
2. Identificación
3. Protocolo para minimizar riesgos de transmisión
4. Limpieza y desinfección
5. Medidas de higiene personal y uso de equipo de protección persona
6. Comunicación y capacitación
7. Plan de contingencia y continuidad de operaciones
Dirigido a: Público en general y brigadistas de las UIPC de las dependencias e instituciones de
Gobierno Estatal – Federal y empresas instaladas en la entidad tlaxcalteca.
Requisitos: Solicitud formal para tomar el curso, descargar la aplicación zoom, mantener la cámara activada.
Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.

Cupo: 100 personas.
Crédito otorgado: Constancia de capacitación.
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