Curso
Rescate para brigadas
La Academia Nacional de Bomberos pone a disposición del público el curso de Rescate para
Brigadas, un curso de alta calidad en el cual el participante adquiere conocimientos y desarrolla
habilidades para la búsqueda, localización y rescate de víctimas dentro de una estructura
incendiada.
Está diseñado para que los participantes adquieran conocimientos, habilidades y destrezas para
realizar labores de rescate por parte de una brigada contra incendios, garantizando la seguridad
del personal durante las labores.
Esta capacitación se imparte en nuestras instalaciones ubicadas, las mismas cuentan con la
infraestructura necesaria y el equipamiento requerido para el mejor aprovechamiento del proceso
de aprendizaje. Es impartida por instructores debidamente certificados por la Academia Nacional
de Bomberos de Costa Rica.
Perfil del participante: integrantes de una brigada contra incendios estructurales que tengan el
equipamiento y entrenamiento mínimo para labores de búsqueda, rescate y extinción, dentro de
estructuras incendiadas, salvaguardando la vida humana.
Duración del curso: 03 días consecutivos con un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. Se requiere la asistencia al 100% de las actividades.

Contenidos del curso
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación personal de
los instructores, participantes y personal de apoyo, metodología de capacitación, detalles
logísticos y generalidades del curso.
Lección 2 Equipo de protección
estructural:
Se
establecen
los
componentes mínimos del equipo de
protección personal estructural, así como
características propias de cada componente
y las consideraciones a la hora de utilizar
estos dispositivos.
Lección 3 Aparato de respiración auto
contenido: se describen las condiciones
para la utilización de dispositivos de
protección respiratoria, así como los
requisitos físicos, médicos y mentales.
Además se mencionan las partes, los tipos,
las limitaciones a la hora de utilizarlos así
como su mantenimiento general.

Lección 4 Entrada forzada y búsqueda: se aprenden técnicas para forzar una puerta que abre
hacia adentro y/o hacia afuera, también aspectos generales a tomar en cuenta durante la
búsqueda de víctimas; además técnicas y patrones de búsqueda.
Lección 5 Rescate de emergencia: en esta lección, el participante aprende y práctica 10
técnicas de rescate para el levantamiento, la movilización y extracción de víctimas durante el
rescate de emergencia.

Evaluación: Se efectúan dos evaluaciones: una evaluación teórica y una evaluación práctica,
las cuales deberán aprobarse con una nota mínima de 80% cada una. Las personas que
aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de Bomberos.
Incluye: Materiales, herramientas, manuales, certificado y alimentación (desayuno y
almuerzo), Este proceso es impartido únicamente en las instalaciones de la Academia
Nacional de Bomberos.

El curso no incluye la dotación del equipo de protección personal estructural
y aparato de respiración auto contenido (ARAC).

Cualquier consulta, estamos para servirles
Correo electrónico: servicios.capacitacion@bomberos.go.cr

