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CURSO 
BÁSICO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 

 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
Conocimientos y habilidades necesarias para iniciar, utilizar, extender o contraer una 
estructura organizativa permitiendo estandarizar un idioma común integrando las 
diferentes instituciones o personas que se ven involucradas en la atención de un 
incidente.  
Algunas ventajas de utilizar el Comando en Incidentes:  
Maximiza la seguridad tanto para el personal involucrado como en el manejo del 
incidente.  

Evita mandos múltiples.  

Todos hablan un mismo idioma.  

Los objetivos que se plantean para controlar el incidente son claros lo que se 
reflejara en salvar vidas o bienes.  
 
Perfil del participante: Personas integrantes de una brigada o que por su cargo 
deberán integrar una organización durante la ocurrencia de un incidente.  
Duración del curso: 2 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se requiere la 
asistencia al 100% de las actividades.  
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso se utiliza el método 
interactivo de enseñanza con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una 
participación activa de los participantes estimulando la fijación de conocimientos tanto 
teóricos como prácticos Además se utiliza el modo del método demostración y 
práctica donde los instructores demuestran y los participantes ejecutan.  

 
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, objetivos y la forma en que 
se va a evaluar.  
 
Lección 2 Características y Principios del SCI: Se inicia con una definición del 
Sistema de Comando en Incidentes, sus características y sus principios rectores.  
 
Lección 3 Funciones, Responsables y Estructura del SCI: Se revisan las 
funciones principales de cada uno de los responsables de las ocho funciones, así 
como los niveles e instalaciones necesarias en el manejo de un incidente.  
 
Lección 4 Instalaciones y Recursos: Presenta los criterios para la denominación, 
señalización, ubicación y uso de instalaciones necesarias en el manejo de un 
incidente. Además se analiza el concepto de recursos, clase, tipo, sus categorías y los 
estados de los mismos.  
 
Lección 5 ¿Cómo establecer el SCI y cómo transferir el mando? Aquí se 
establece lo que debe hacer el primer respondedor al:  
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- Asumir el mando  
- Establecer el PC u otras instalaciones  
- Seguir los 8 pasos indicados en la TC  
- Transferir el mando  
- Manejar los formularios SCI 201, 207 y 211  
 
Ejercicio final: Consiste en un ejercicio en donde se divide el grupo en equipos para 
que mediante una simulación de un incidente y en tiempo real, los participantes 
pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso estableciendo la 
estructura del CSI con todos sus sectores y sus funciones, implemente las primeras 
acciones y transfiera el mando. Para esto se le proporcionaran todos los materiales. 
Este ejercicio se desarrolla en un salón de clase.  

 
Evaluación: Se efectúan dos evaluaciones distribuidas de la siguiente manera:  

- Una evaluación final teórica: incluye la parte teoría de todo el curso, tiene un valor de 

50%.  

- Una evaluación final práctica con un valor de 40%.  

- Además los participantes deben realizar un trabajo previo que tiene un valor de 10%  

 
Trabajo previo: Los participantes deben entregar un cuestionario que se les envía 
con anticipación, debidamente contestado de acuerdo al material de referencia.  
Se promedian las notas y se aprueba el curso con una nota mínima de 80%.  
Este curso debe recertificarse cada 4 años.  
El precio por persona es de: ¢44.500,00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos colones 
exactos).  
Incluye: materiales, equipos, manuales, certificado emitido por la Academia Nacional 
de Bomberos y avalado por USAID- OFDA y alimentación (desayuno y almuerzo). 
Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia Nacional de 
Bomberos.  
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CURSO 
CONTROL DE PRINCIPIOS DE INCENDIO 

 
La Academia Nacional de Bomberos consciente de la necesidad de la comunidad en 
general de prepararse para dar una correcta respuesta ante las emergencias por 
fuego, y asumiendo el papel que le corresponde como parte integral del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, ente encargado de atender este tipo de 
emergencias, pone a disposición del público el curso:  
Control de Principios de Incendio, el mismo se imparte en nuestras instalaciones 
las cuales cuentan con la infraestructura necesaria y dispuesta para el mejor 
aprovechamiento del proceso de aprendizaje.  
Esta capacitación se basa en la norma N° 10 de la NFPA 2013 (Extintores Portátiles 
contra Incendio), norma N° 1403 de la NFPA 2012 (Entrenamiento con Extintores 
contra Incendio) y las normas INTECO 21-01-01-96 (Extintores Portátiles contra el 
Fuego), 21-01-02-96 (Procedimiento para el Mantenimiento y Recarga de los 
Extintores Portátiles).  
La capacitación es impartida por instructores debidamente certificados por la 
Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica, además de ser bomberos con amplia 
experiencia en labores de atención de este tipo de emergencias.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en éste curso?  
Conocimientos y habilidades para reconocer y ejecutar los procedimientos seguros de 
respuesta a emergencias por principios de incendio, para garantizar la seguridad 
personal, de terceros, de bienes y del ambiente; utilizando extintores portátiles según 
el tipo de fuego que se esté presentando.  
 
Perfil del participante: Personas mayores de edad, que cuenten preferiblemente con 
las condiciones y destrezas necesarias para la participación en actividades físicas 
durante la capacitación.  

 
Duración del curso: 1 día, con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para obtener el 
certificado se requiere asistencia al 100% de las actividades.  
 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso, se utiliza el método 
interactivo de enseñanza, con el cual se busca maximizar el aprendizaje activo de los 
participantes; estimulando la fijación de conocimientos tanto teóricos como prácticos.  
 
CONTENIDOS DEL CURSO  
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (Método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, sus objetivos y la forma en 
que se va a evaluar.  
 
Lección 2 Conceptos Básicos de la Química del Fuego: Se define el fuego y su 
representación gráfica, esto contribuye a la comprensión de los métodos de extinción 
del fuego; así como las formas de propagación. Aquí se ven los tipos de fuego y su 
clasificación, materia indispensable para un correcto uso de los extintores portátiles, 
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se enseñan las fases del fuego para que los participantes comprendan cuando 
pueden atacar un fuego con extintores portátiles o de lo contrario; que acciones deben 
tomar.  
 
Lección 3 Extintores Portátiles Contra Incendio: Los participantes aprenderán a 
reconocer un extintor por sus características y así clasificarlo por tipo. Esto sirve para 
que a la hora de aplicarlo en una emergencia real, lo seleccione adecuadamente y su 
uso sea oportuno y efectivo, aprendiendo además la forma segura de aplicación y por 
supuesto; las medidas de seguridad necesarias para evitar daños personales o 
materiales.  
 
Lección 4 Práctica con Extintores: Utilizando simuladores de los diferentes tipos de 
fuego en ambientes controlados y seguros, se llevará a cada participante para que 
aplique los tres tipos de extintores más comunes y pongan en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos y desarrolle destrezas que le sirvan para enfrentar 
una emergencia real efectivamente y en forma segura.  

 
Evaluación: Se efectúan dos evaluaciones las cuales deberán aprobarse con una 
nota mínima de 80% cada una, distribuidas de la siguiente manera:  
Una evaluación teórica de las lecciones dos y tres el cuál es basado en los objetivos 
de las mismas.  
Una evaluación práctica, consiste en controlar un fuego en un simulador y en un 
ambiente externo controlado.  
Las personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de 
Bomberos.  
 
El precio por persona es de: ¢ 43.500,00 (Cuarenta y tres mil quinientos colones 
exactos).  
 
Incluye: Materiales de práctica, equipos, manuales, certificado y alimentación 
(desayuno y almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la 
Academia Nacional de Bomberos.  
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CURSO 
INTERMEDIO DE SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES 

 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
En este curso, los participantes vinculados al manejo de emergencias y que pueden 
ser asignados a cualquiera de las posiciones dentro de la estructura del Sistema 
Comando de Incidentes, adquieren conocimientos y habilidades necesarias para 
administrar incidentes que requieran de uno o más periodos operacionales  
 
Perfil del participante: Personas integrantes de una brigada o que por su cargo 
estén vinculados a la administración en el manejo de emergencias.  
Es importante señalar que como requisito previo para participar en este curso el 
participante debe haber aprobado y tener vigente el Curso Básico de Sistema 
Comando de Incidentes.  
 
Duración del curso: 5 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se requiere la 
asistencia al 100% de las actividades.  

 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso se utiliza el método 
interactivo de enseñanza con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una 
participación activa de los participantes estimulando la fijación de conocimientos tanto 
teóricos como prácticos Además se utiliza el modo del método demostración y 
práctica donde los instructores demuestran y los participantes ejecutan.  
 
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, objetivos y la forma en que 
se va a evaluar.  
 
Lección 2 Liderazgo y gestión: Se inicia con una definición de liderazgo y gestión, 
las características del liderazgo y el repaso de temas abordados en el curso básico 
tales como: cadena de mando, unidad de mando, mando único y comando unificado. 
Se trabaja además el tema de los tipos de comunicación dentro de la estructura del 
Sistema Comando de Incidentes.  
 
Lección 3 Estructura, posiciones y responsabilidades en el SCI: Se describen las 
posiciones y responsabilidades en el SCI, se define y desarrolla la estructura en el 
SCI y se amplían los elementos que debe contener el kit SCI.  
 
Lección 4 Reuniones y briefing: Presenta la definición de reuniones, briefing y sus 
tipos. Además aborda la preparación y presentación del briefing para el periodo 
operacional.  
 
Lección 5 Flexibilidad organizacional en incidentes en expansión se define el 
concepto de flexibilidad organizacional e incidentes en expansión. Se presenta el 
modelo de clasificación de los incidentes según su tipo. Se aborda la definición de 
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incidente complejo y se complementa la lección con los conceptos de expansión y 
contracción de la estructura organizacional del SCI.  

 
Lección 6 Plan de Acción del Incidente y Planificación Operativa. Se revisan los 
componentes del Plan de Acción del Incidente, se define que es Planificación 
Operativa y se identifican sus fases.  
 
Lección 7 Movilización, Desmovilización y Cierre Se tratan temas como el 
equipamiento personal básico para una movilización. Se define el significado de 
Movilización: sus tres etapas y las cinco acciones básicas a seguir. Se detalla el 
concepto de cierre operacional y administrativo. Además se describe el concepto de 
Reunión Posterior al Incidente (RPI) y se enumeran las partes que componen el 
Informe Final (IF).  
 
Lección 8 Software SCI Se desarrollan las generalidades y modalidades de 
operación del software SCI y se utiliza el software en una situación simulada de 
incidente.  
 
Ejercicio final: Consiste en un ejercicio en donde se divide el grupo en equipos para 
que mediante un incidente simulado y en tiempo real, los participantes planificarán un 
nuevo periodo operacional y el cierre del incidente, aplicando las técnicas aprendidas 
y con los materiales disponibles en un tiempo no mayor de tres horas.  
 
Evaluación: El curso será evaluado de la siguiente manera:  

- Dos evaluaciones teóricas: en la primera se incluyen las lecciones 2, 3 y 4 y en la 

segunda las lecciones 5, 6 y 7, cada una con un valor de 25 % para un valor total de 
50%.  

- Una evaluación práctica final con un valor de un 40%  

- Además los participantes deben realizar un trabajo previo que tiene un valor de 10%  

 
Trabajo previo: Los participantes deben entregar un cuestionario que se les envía 
con anticipación, debidamente contestado de acuerdo al material de referencia.  
Se promedian las notas y se aprueba el curso con una nota mínima de 80%.  
Este curso debe recertificarse cada 4 años.  

 
El precio por persona es de: ¢163.000,00 (Ciento sesenta y tres mil colones 
exactos).  
Incluye: materiales, equipos, manuales, certificado emitido por la Academia Nacional 

de Bomberos y avalado por USAID- OFDA y alimentación (desayuno y almuerzo). 

Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia Nacional de 

Bomberos. 
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CURSO 
ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 
El Curso Organización de Brigadas de Emergencia, fue diseñado por bomberos 
profesionales y técnicos de la Academia Nacional de Bomberos. Pretende llenar un 
vacío de conocimientos existente en la formación de grupos encargados en la primera 
respuesta ante una emergencia en sus lugares de trabajo; salvando vidas o 
disminuyendo las pérdidas materiales.  
La capacitación es impartida por instructores debidamente certificados por la 
Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica, además de ser bomberos 
profesionales con amplia experiencia.  
El curso se basa en la norma NFPA.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
A establecer una estructura básica de organización de una brigada de emergencias, el 
tipo, cantidad, frecuencia del entrenamiento y capacitación que se le deberá 
proporcionar. El número previsto de miembros en la brigada y las tareas de respuesta 
que se espera que la brigada realice en el lugar de trabajo. Define los límites de 
responsabilidad de la brigada industrial, así como factores en la transferencia del 
mando hacia las instituciones de respuesta.  
 
Perfil del Participante: Para empleados o colaboradores de empresas que vayan a 
conformar o conformen como parte de un plan de emergencias; las brigadas que 
responderán ante un suceso.  
 
Duración del curso: Dos días, con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días. 
Se requiere la asistencia al 100% de las actividades.  
 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso, se utiliza el método 
interactivo de enseñanza; busca maximizar el aprendizaje mediante una participación 
activa de los estudiantes estimulando la fijación de conocimientos tanto teóricos como 
prácticos.  

 
CONTENIDOS DEL CURSO  
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (Método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, propósito del curso, sus objetivos y la forma para 
realizar las evaluaciones.  
 
Lección 2 Límites de Acción y Responsabilidades de las Brigadas de 
Emergencia: Definir el término Brigada, describir la diferencia entre brigada múltiple y 
brigada específica. Los tipos de brigadas específicas, los factores que definen los 
límites de acción y responsabilidad de las brigadas de emergencia. Los límites de 
acción y las responsabilidades exteriores e interiores avanzados en la respuesta en la 
lucha contra el fuego.  
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Lección 3 Administración de la Emergencia: Aprenderán a explicar quien asume el 
mando en una emergencia ocurrida en una instalación donde los empleados actúan 
como primeros respondedores y las características de un sistema de manejo de 
incidentes.  
 
Lección 4 Organización de la Brigada: En esta lección se estudian las 
responsabilidades por establecer a todas las personas involucradas en la formación 
de una Brigada de Emergencia. Requisitos y funciones de la gerencia corporativa o 
administrativa dentro de las brigadas, así como tres requisitos y funciones de los 
miembros de la Brigada.  

 
Lección 5 Educación, Entrenamiento y Simulacros: Se estudian las características 
y los factores que debe incluir en un Programa de entrenamiento para una Brigada de 
Emergencias. Se define simulacro. Características que debe tener el programa de 
entrenamiento para las Brigadas que realizan la lucha contra el fuego estructural 
interior solamente.  
 
Lección 6 Ropa Protectora: Se aprenden las características que permiten establecer 
los niveles de protección para las Brigadas de Emergencia, los equipos utilizados por 
los miembros que realizan labores de lucha contra el fuego estructural interior 
solamente y medidas de seguridad en el uso de los equipos de protección personal.  
 
Evaluación: Se efectúa una evaluación teórica final la cual deberá aprobarse con una 
nota mínima de 80%.  
Las personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de 
Bomberos.  
 
El precio por persona es de: ¢ 38.500,00 (Treinta y ocho mil quinientos colones 
exactos).  
 
Incluye: Materiales, equipos, manuales, certificado y alimentación (desayuno y 
almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia 
Nacional de Bomberos.  
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CURSO 
PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
La Academia Nacional de Bomberos pone a disposición del público el curso de 
PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN, de alta calidad el cual basado en la 
normativa NFPA e INTECO, el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre 
Seguridad Humana y Protección contra Incendios (2013).  
Impartido por instructores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con 
amplia experiencia en labores de atención de emergencias. Certificados en el método 
de capacitación para instructores de OFDA/LAC Costa Rica.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  

Herramientas teórico-prácticas que les permitan completar y divulgar las acciones de 
planificación, promoción, organización, desarrollo y ejecución de un plan de 
Emergencias, orientado a la prevención del riesgo y la atención de emergencias en 
una empresa u organización cumpliendo con los requerimientos del Ministerio de 
Salud de Costa Rica.  
 
Perfil del participante: Personas integrantes de brigadas o que por su cargo deberán 
desarrollar, revisar o actualizar un plan de emergencia en su organización o empresa.  

 
Duración del curso: 2 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días para 
un total de 16 horas. Se requiere la asistencia al 100% de las actividades.  
 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso se utiliza el método 
interactivo de enseñanza, con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una 
participación activa de los participantes estimulando la fijación de conocimientos tanto 
teóricos como prácticos. Además se utiliza el método demostración y práctica donde 
los instructores demuestran y los participantes ejecutan.  
 
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, sus objetivos y la forma en 
que se va a evaluar.  
 
Lección 2 Análisis de Riesgos: Aquí se establecen las bases para el resto del curso. 
Incluye: definición de riesgo, clasificación, metodología para el análisis de amenazas y 
vulnerabilidad.  
 
Lección 3 Plan de Emergencias: se describen los componentes mínimos del plan de 
emergencia con base a lo establecido en las normas vigentes.  
 
Lección 4 Evacuación: recomendaciones y procedimientos para desarrollar un 
proceso de evacuación de una ocupación.  
 
Lección 5 Administración de la Emergencia: revisión del Sistema de Comando de 
Incidentes y sus funciones a desarrollar durante un evento, incidente o emergencia.  
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Ejercicio final: con base en un escenario simulado para desarrollar un plan de 
emergencia, los participantes deberán mediante un juego de roles, poner en práctica 
lo aprendido, afiancen conocimientos, se familiaricen con los instrumentos propuestos 
y alcancen el nivel de desempeño esperado.  

 
Evaluaciones: Se realiza una evaluación teórica con valor del 30%, y un ejercicio 
final valorado en un 70%.  
Se promedian las notas y se aprueba el curso con una nota mínima de 80%.  
 
Costo del curso por persona: ¢46.000,00 (Cuarenta y seis mil colones exactos).  
 
Incluye: materiales, equipos, manuales, certificado y alimentación (desayuno y 

almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia 

Nacional de Bomberos. 
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CURSO 
PRIMERA RESPUESTA A INCIDENTES CON MATERIALES 

PELIGROSOS (PRIMAP) 
 

¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
Conocimientos y habilidades para reconocer la presencia de materiales peligrosos en un 
incidente, identificarlos y ejecutar acciones iniciales para garantizar la seguridad personal, 
de terceros, de bienes y del ambiente.  
 

Perfil del participante: Personas mayores de edad que deban actuar como primeros 
respondedores en caso de una emergencia con Materiales Peligrosos. Personal que 
transporta, manipula o labora en empresas o edificios donde se almacenen sustancias 
químicas.  
 

Duración del curso: 3 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se requiere la 
asistencia al 100% de las actividades.  
 

Metodología a utilizar: Durante la realización del curso, se utiliza el método interactivo 
de enseñanza con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una participación 
activa de los estudiantes, estimulando la fijación de conocimientos tanto teóricos como 
prácticos. Además, se utiliza el modo: Método demostración y práctica; donde los 
instructores demuestran y los participantes ejecutan.  

 
Contenidos del curso:  
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. Expectativas 
de los participantes, el propósito del curso sus objetivos y la forma en que se evaluará.  
 

Lección 2: El Incidente por MAT-PEL: Se inicia con una definición de materiales 
peligrosos e incidente por materiales peligrosos, estudiando además sus características 
para poder así diferenciarlo de otros incidentes. Se define primer respondedor en el nivel 
de respuesta, niveles de capacidad de respuesta para materiales peligrosos según norma 
NFPA 472/2002. Se enfatiza la importancia del correcto desempeño del capacitado en el 
Primer Nivel en un incidente con materiales peligrosos. Conducirse bien en este nivel 
puede salvar vidas.  
 

Lección 3: Reconocimiento e identificación MATPEL: Siguiendo un orden lógico se 
define reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. Las posibilidades de 
reconocer los materiales peligrosos. Se enseña el significado de los colores y de los 
números en el diamante NFPA así como de los colores de fondo de las placas. 
Posibilidades de identificar materiales peligrosos y describir el panel de seguridad, en 
resumen se enfatiza la importancia que da el reconocer un material peligroso en un 
incidente, porque ayuda a establecer las medidas iniciales de seguridad; facilitando la 
respuesta específica de los equipos especializados.  

Lección 4: Uso de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE): En esta 

lección, los participantes aprenderán a utilizar la guía (GRE) y sus páginas por colores; 
ubicando la información que necesiten. Aprenderán a delimitar una zona de acción 
protectora usando la guía.  
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Lección 5 Seguridad y Salud: En esta lección, el participante concientiza los 
fundamentos de la protección personal y sus limitaciones ante los riesgos de un incidente 
con materiales peligrosos. Se estudian los mecanismos por los cuales los materiales 
peligrosos provocan daños, las nociones de contaminación y descontaminación. El origen 
de los daños a la salud y las cuatro vías anatómicas de exposición. Se define 
contaminación primaria y secundaria, así como descontaminación primaria y secundaria. 
Se determina la acción de protección según la amenaza asociada al Mat-Pel.  

 
Lección 6 Manejo Inicial del Incidente MATPEL: Enfatiza especialmente la 
importancia de las acciones iniciales del primer Respondedor que le permiten proteger su 
vida y la de los demás, iniciando por los datos básicos indispensables para iniciar la 
primera respuesta al incidente. Se describen las acciones iniciales que desarrolla el 
primer respondedor en el Nivel Advertencia y las acciones de apoyo que puede 
desempeñar. Se describen las Zonas de Trabajo: Caliente, Tibia y Fría, establecidas por 
los técnicos o especialistas en Mat-Pel. Adicionalmente, se estudian las funciones básicas 
del sistema de comando de incidentes.  
 
Trabajo previo: Los participantes deben entregar un cuestionario que se les envía con 
anticipación, debidamente contestado de acuerdo al material de referencia.  
 
Evaluación: Se efectúan evaluaciones teóricas basadas en los objetivos de cada lección, 
las cuales deberán aprobarse con una nota mínima de 80% cada una. Al final se realiza 
un ejercicio de simulación de un incidente, en el cual los participantes en tiempo real, 
deben desarrollar las acciones correctas para la atención del incidente, se aprueba con 
80%.  

Las personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de 
Bomberos y los títulos reconocidos por USAID-OFDA.  
 
El precio por persona es de: ¢ 64.000,00 (Sesenta y cuatro mil colones exactos).  
 
Incluye: Materiales, equipos, manuales, certificado y alimentación (desayuno y 

almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia 

Nacional de Bomberos. 
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CURSO 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
La Academia Nacional de Bomberos pone a disposición del público un curso de 
Primeros Auxilios de alta calidad el cual incluye Reanimación Cardio Pulmonar para 
adulto, esta capacitación se imparte en nuestras instalaciones ubicadas en San 
Antonio de Desamparados, las mismas cuentan con aulas debidamente equipadas y 
dispuestas para el mejor aprovechamiento del proceso de aprendizaje. Impartido por 
instructores debidamente certificados por la Academia Nacional de Bomberos de 
Costa Rica y con amplia experiencia en labores de atención de emergencias.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
Atender correctamente a un paciente que sufra un trauma en el propio lugar del 
incidente. Estabilizar su condición con los conocimientos y las técnicas necesarias 
para transportarlo de manera segura hasta donde recibirá atención por personal más 
capacitado.  
 
Perfil del participante: Para integrantes de una brigada de emergencias o personas 
que necesiten adquirir conocimientos en la atención pre-hospitalaria de pacientes a un 
nivel básico.  
 
Duración del curso: 3 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se requiere la 
asistencia al 100% de las actividades.  
 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso se utiliza el método 
interactivo de enseñanza, con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una 
participación activa de los estudiantes; estimulando la fijación de conocimientos tanto 
teóricos como prácticos. Además, se utiliza el modo demostración y práctica donde 
los instructores demuestran y los participantes ejecutan.  

 
CONTENIDOS DEL CURSO  
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (Método interactivo de enseñanza), y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, sus objetivos y la forma de 
evaluación.  
 
Lección 2 El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) Local, Aspectos Médicos 
Legales (AML) de la Atención Prehospitalaria (APH) y Bioseguridad: Definición 
del servicio de emergencias médicas (SEM local), deberes del capacitado en soporte 
básico de vida aspectos médicos legales y responsabilidades que se tienen en la 
atención pre hospitalaria: (Imprudencia, Impericia, Negligencia y Abandono).  
 
Lección 3 Posiciones anatómicas y terminología básica:  
Se define la posición anatómica y su utilidad en la ubicación de las lesiones de un 
paciente, la división en planos y tercios, diferentes posiciones en que se puede 
encontrar un paciente o ser colocado de acuerdo a su condición. Así mismo, se 
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estudia anatomía y terminología médica básica que le servirá al participante para 
entregar en forma correcta los pacientes a personal más capacitado.  
 
Lección 4 Protección y bioseguridad: Definición de Bioseguridad y la importancia 
en la atención de pacientes, además de los componentes del equipo de protección 
personal (EPP), el equipo de evaluación y el equipo de soporte básico, su uso y 
utilidad dando énfasis al trabajo con seguridad. Incluye: Una práctica sobre la 
colocación y retiro de los guantes para examen.  
 
Lección 5 Evaluación del Paciente y Examen físico detallado:  
El participante aprende a evaluar de manera general inicialmente, y de manera 
detallada en un paciente, para así determinar cuáles son los cuidados que requiere, 
esto incluye los procedimientos para abrir las vías aéreas como un tratamiento 
importante que puede salvar una vida.  
 
Lección 6 Obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño (OVACE) y Lección 
7 Resucitación Cardio Pulmonar RCP: Adicionalmente a este curso se le agregan 
los temas de OVACE y RCP para adulto, esto lo caracteriza sobre otros cursos de su 
mismo nivel. En lo que respecta a OVACE, se estudian las obstrucciones y sus tipos y 
el protocolo a seguir en caso de una obstrucción de la vía aérea, esto se une como 
protocolo también, a que esa condición desencadene en un paro cardio respiratorio y 
se enseñan las maniobras a seguir basado en los protocolos de la Asociación 
Americana del Corazón en los cuales se realizan sesiones prácticas con simuladores 
para RCP adulto, un maniquí para cada participante.  
 
Lección 8 Hemorragias y heridas: Además de definir heridas y clasificarlas por tipo, 
aprenderán el tratamiento pre hospitalario en zonas específicas (Cuero cabelludo y 
frente, ojo protruido y objeto incrustado en el ojo, objeto incrustado en abdomen y 
evisceración). Se enseña el tratamiento pre hospitalario de hemorragias externas 
específicas (Nariz y cuello) y el tratamiento del shock. Se realizan prácticas con 
vendas triangulares en la confección de vendajes y con gasa en rollos.  
 
Lección 9 Fracturas: Definición de Fractura, Luxación y Esguince. Tratamiento pre 
hospitalario adecuado para la ferulización y las razones para hacerlo. El participante 
dará importancia a no causarle daños al paciente; así mismo, ¿Cómo saber que 
huesos y articulaciones están comprometidos en las regiones anatómicas y mantener 
la circulación en la zona afectada y evitar que se pierda?  

 
Evaluación: Se efectúan dos evaluaciones, una teórica y otra práctica grupal, 
distribuidas de la siguiente manera:  
Examen final teórico: Incluye la teoría de todo el curso, basándose en los objetivos de 
cada lección.  
Examen final práctico: Consiste en la atención y estabilización de un paciente de 
trauma adulto.  
Ambos exámenes deberán aprobarse con nota mayor a 80%  
Las personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de 
Bomberos.  
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El precio por persona es de: ¢ 75.500,00 (setenta y cinco mil quinientos colones 
exactos).  
 
Incluye: Materiales, equipos, manuales, certificado y alimentación (desayuno y 
almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia 
Nacional de Bomberos.  
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CURSO 
PROTECCCIÓN PASIVA Y ACTIVA  

(PROPAC) 

 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
Los conocimientos y habilidades necesarias para aplicar normas establecidas de 
protección pasiva y activa en sus centros de trabajo, proporcionándoles una 
herramienta de seguridad para el bienestar de la población laboral.  
El curso de formación se basa en las normas NFPA e INTECO.  
 
Perfil del Participante: Personas que conformen las brigadas de emergencia y 
brinden la primera respuesta en sus lugares de trabajo.  
 
Duración del curso: 2 días. Con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días. Se 
requiere la asistencia al 100% de las actividades.  
 
Metodología: Durante la realización del curso se utiliza el método interactivo de 
enseñanza, el cual, busca maximizar el aprendizaje mediante una participación activa 
de los estudiantes; estimulando la fijación de conocimientos tanto teóricos como 
prácticos.  

 
CONTENIDOS DEL CURSO  
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (Método Interactivo de Enseñanza), y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, sus objetivos y la forma de 
evaluación.  
 
Lección 2 Conceptos Básicos: Se definen los conceptos de protección pasiva y 
protección activa. Se clasifican las estructuras según su ocupación y según los 
riesgos de incendio.  
 
Lección 3 Requerimientos Protección Pasiva y Activa: En esta lección se 
identifican requerimientos establecidos en las normas de protección pasiva y activa 
que deben cumplir las instalaciones según su uso u ocupación.  
 
Lección 4 Señalización: Se brindan conocimientos de los diferentes tipos de 
señalización requeridos en cualquier centro de trabajo Se definen los tipos de 
señalización: señalización de medios de alarma y alerta, señalización de medios de 
evacuación, señalización de dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego 
y señalización de zonas que presenten un riesgo particular de incendio.  
 
Lección 5 Plan de Emergencias: Se desarrollan los conocimientos sobre todos los 
aspectos relacionados con la importancia de manejar un plan de emergencia. 
Definición de plan de emergencias, las fases de un plan de emergencias, el marco 
legal de un plan de emergencias y la descripción de los principios de evacuación.  
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EVALUACIÓN: Se efectúa una evaluación teórica la cual deberá aprobarse con una 
nota mínima de 80%. Luego, los participantes divididos en grupos, deberán realizar la 
revisión de un recinto predeterminado para que pongan en práctica lo aprendido.  
Las personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de 
Bomberos.  
 
El precio por persona es de: ¢ 47.000,00 (Cuarenta y siete mil colones exactos).  
 
Incluye: Materiales, equipos, manuales, certificado y alimentación (desayuno y 
almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia 
Nacional de Bomberos.  
.  
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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.  
Esta capacitación se imparte en nuestras instalaciones ubicadas en San Antonio de 
Desamparados, las mismas cuentan con aulas debidamente equipadas y dispuestas 
para el mejor aprovechamiento del proceso de aprendizaje. Impartido por instructores 
debidamente certificados por la Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica y con 
amplia experiencia en labores de atención de emergencias.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
Conocimientos, habilidades y destrezas para realizar labores de rescate por parte de 
una brigada contra incendios, garantizando la seguridad del personal durante las 
labores  
 
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.  

 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso se utiliza el método 
interactivo de enseñanza, con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una 
participación activa de los estudiantes; estimulando la fijación de conocimientos tanto 
teóricos como prácticos. Además, se utiliza el modo demostración y práctica donde 
los instructores demuestran y los participantes ejecutan.  
 
CONTENIDOS DEL CURSO  
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (Método interactivo de enseñanza), y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, sus objetivos y la forma de 
evaluación.  
 
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 autocontenido: 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.  



  Academia Nacional de Bomberos 

 Oferta de cursos 2017 

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 tipos de evaluaciones, una evaluación teórica que 
incluye el conocimiento teórico del curso, basándose en los objetivos de cada lección, 
esta evaluación corresponde al 30% de la nota final. Igualmente las lecciones incluyen 
una evaluación práctica final, éstas constituyen el 70% de la nota final del curso.  
El porcentaje final para aprobar el curso deberá ser igual o superior a 80%. Las 
personas que aprueban el curso, recibirán un certificado emitido por la Academia 
Nacional de Bomberos.  
 
El precio por persona es de: ¢ 93.500,00 (Noventa y tres mil quinientos colones 
exactos).  
 
Incluye: Materiales, herramientas, manuales, certificado y alimentación (desayuno y 
almuerzo). Todo para ser 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 autocontenido (ARAC).  
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CURSO 
SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIO PARA BRIGADAS 

 
La Academia Nacional de Bomberos pone a disposición del público el curso de 
SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIO, de alta calidad el cual está basado en 
normativa NFPA 13, 14, 1410, 1081.  
Impartido por instructores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con 
amplia experiencia en labores de atención de emergencias. Certificados en el método 
de capacitación para instructores de OFDA/LAC Costa Rica.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en este curso?  
Conocimientos y habilidades necesarias para iniciar un combate ofensivo al fuego, 
mediante el uso de la tubería vertical y líneas de mangueras.  
 
Perfil del participante: Miembros integrantes de brigadas contra incendios que 
inician las labores de combate de este tipo de emergencias dentro de su organización 
o empresa.  
 
Duración del curso: 2 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días para 
un total de 16 horas. Se requiere la asistencia al 100% de las actividades.  

 
Metodología a utilizar: Durante la realización del curso se utiliza el método 
interactivo de enseñanza, con lo cual se busca maximizar el aprendizaje mediante una 
participación activa de los participantes estimulando la fijación de conocimientos tanto 
teóricos como prácticos. Además se utiliza el método demostración y práctica donde 
los instructores demuestran y los participantes ejecutan.  
 
Lección 1 Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación 
personal de los instructores, asistentes, participantes y personal de apoyo, método a 
utilizar en el curso (método interactivo de enseñanza) y detalles logísticos. 
Expectativas de los participantes, el propósito del curso, sus objetivos y la forma en 
que se va a evaluar.  
 
Lección Sistemas Fijos contra Incendios: Aquí se establece el concepto del 
Sistema Fijo contra Incendio, se explica la importancia y funcionamiento de estos 
equipos, se citan los diferentes tipos que existen y sus ventajas, además se identifican 
los diferentes componentes.  
 
Lección 3 Rociadores: se brinda la definición de rociador, se identifican las partes 
que lo componen, se menciona la clasificación así como las partes de un sistema de 
distribución de los rociadores.  
 
Lección 4 Sistema de tubería vertical: Se aprende los tipos de tuberías verticales, 
las clases de sistemas fijos de protección contra incendios, los componentes 
principales de la tubería de alimentación, entre otros  
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Lección 5 Plan pre incidente: se da el concepto de plan pre incidente, se describen 
los tipos, se mencionan los componentes principales y se enlistan algunos tipos de 
estructuras que deben pre planearse.  
 
Ejercicio final: Al finalizar la capacitación, dados un edificio de 8 niveles de altura o 
superior, el equipo y herramientas necesarias; los participantes trabajando en equipos 
de respuesta o dotaciones, en un tiempo no mayor a 20 minutos, deberán realizar las 
tareas necesarias para evaluar la situación, transportar equipos, herramientas, líneas 
de mangueras y otros, revisar y controlar la propagación del fuego en los pisos 
involucrados y amenazados.  

 
Evaluaciones: Se realiza una evaluación teórica final con valor del 30% que incluye 
el conocimiento teórico del curso, basándose en los objetivos de cada lección, y un 
ejercicio práctico final valorado en un 70%.  
 
Se promedian las notas y se aprueba el curso con una ponderación mínima de 80%.  
Costo del curso por persona: ¢ 59.000,00 (Cincuenta y nueve mil colones exactos).  
 
Incluye: materiales, manuales, certificado y alimentación (desayuno y almuerzo). 

Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la Academia Nacional de 

Bomberos. 
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CURSO 
SOPORTE CARDIACO BÁSICO 

 
La Academia Nacional de Bomberos consciente de la necesidad de la comunidad de 
prepararse para dar una oportuna atención de las emergencias cotidianas, y 
asumiendo el papel que le corresponde, como parte integral del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica, pone a disposición del público el curso:  
Soporte Cardiaco Básico, le muestra al participante cómo realizar una Reanimación 
Cardiopulmonar Básica (RCP), así como el manejo de la obstrucción de la vía aérea 
(OVACE) en pacientes adultos, niños y lactantes en el contexto extrahospitalario.  
El proceso tiene como propósito que las personas en todos los niveles, ya sean los 
responsables de brindar asistencia extrahospitalaria o cualquier persona, pueda 
ofrecer la atención de emergencia requerida, a aquellas personas que sufren de un 
ataque cardiaco, en cualquier sitio que se encuentren.  
El mismo se imparte en nuestras instalaciones las cuales cuentan con la 
infraestructura necesaria y el equipamiento requerido para el mejor aprovechamiento 
del proceso de aprendizaje; o bien en las instalaciones de su organización que reúnan 
las condiciones para el desarrollo del curso. La capacitación es impartida por 
instructores debidamente certificados por la Academia Nacional de Bomberos de 
Costa Rica, además de ser bomberos con experiencia en labores de atención de este 
tipo de emergencias.  
 
¿Qué aprenderán los participantes en éste curso?  
Aprenderán las destrezas que se requieren, para contribuir a que una persona que 
sufre de una emergencia cardiorrespiratoria aumente sus posibilidades de 
supervivencia.  
 
Perfil del participante: Para integrantes de una brigada de emergencias o todas 
aquellas personas que desees formarse en el tema. Es deseable que cuente con las 
condiciones para ejecutar actividades físicas durante la capacitación.  
 
Duración del curso: 1 día con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para un total de 08 
horas de formación. Para obtener el certificado se requiere participar en el 100% de 
las actividades.  

 
Metodología a utilizar: durante el desarrollo del curso se promueve la participación de 
los estudiantes con la dirección del instructor de manera que se favorezca la construcción 
interactiva del conocimiento; estimulando la fijación de conceptos tanto teóricos como 
prácticos. Además, se utiliza el modo demostración y práctica donde los instructores 
demuestran y los participantes ejecutan.  
 

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.  
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Lección 2: Generalidades de los Sistemas Respiratorio y Circulatorio, factores 
de riesgo: Se aborda en esta lección generalidades sobre los Sistemas Respiratorio y 
Circulatorio, de manera tal que a través de una breve descripción de los mismos, el 
participante esté en la capacidad de reconocer su funcionamiento. Se describen las 
principales emergencias cardiorrespiratorias que pueden manifestarse en un paciente 
y los principales factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de este tipo de 
emergencias.  
 
Lección 3: Procedimientos de actuación para el Soporte Cardiaco Básico: Se 
abordan los temas como la cadena de supervivencia y los pasos iniciales previos a 
iniciar las maniobras de Soporte Cardiaco Básico. Se demuestran y ejecutan las 
técnicas para su correcta aplicación en caso de pacientes adultos.  
 
Lección 4: Desfibrilador Externo Automático (DEA): se habla sobre el DEA, su 
función en la Reanimación Cardiopulmonar y funciones y condiciones específicas para 
su uso.  
 
Lección 5: Soporte Cardiaco Básico en Niños: es la lección donde se abordan las 
técnicas para la aplicación del Soporte Cardiaco Básico en niños.  
 
Lección 6: Soporte Cardiaco Básico en Lactantes: en la misma se desarrollan los 
procedimientos para la atención del Paro Cardiaco en pacientes lactantes.  
 
Lección 7: Obstrucción de la vía aérea (OVACE): se aborda la descripción del 
OVACE, principales causas y las destrezas requerida para su atención en pacientes 
adultos, niños y lactantes ya que la vía aérea debe permanecer permeable en todo 
momento para asegurar la supervivencia del paciente, por lo que es vital que ante una 
eventual obstrucción de la vía aérea, el reanimador esté debidamente entrenado en 
las técnicas que permiten la liberación de la misma.  

 
Lección 8: Consideraciones especiales para profesionales en salud: se resumen 
algunas consideraciones especiales, actuaciones y técnicas específicamente 
recomendadas para los profesionales de la salud  
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 
evaluaciones están basadas en los objetivos desarrollados en cada una de las 
lecciones del proceso de capacitación.  
Las personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de 
Bomberos. 
 
El precio por persona es de: ¢28.500,00 (Veintiocho mil quinientos colones exactos).  
 
Incluye: materiales de práctica, equipos, manuales, certificado y alimentación 
(desayuno y almuerzo). Todo para ser impartido únicamente en las instalaciones de la 
Academia Nacional de Bomberos.  
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Condiciones para la contratación y de participación a cursos 
 

1. Con el fin de concretar el compromiso entre las partes, el cliente emitirá una orden de compra o 
carta de compromiso a nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para el servicio 
requerido; de no existir este compromiso, queda a discreción de la Academia la organización o no 
del curso.  

2. La cantidad de participantes máximos a capacitar por parte de la Academia Nacional de 
Bomberos, será de 20 personas por curso.  

3. El Cliente podrá disminuir la cantidad de participantes estipulados en la orden de compra o carta 
de compromiso, con un mínimo de 05 días hábiles de anticipación al inicio del curso y hasta un 
máximo de 2 cupos.  

4. El Cliente deberá cancelar (depositar) el monto del curso según la cotización enviada con al 
menos 05 días hábiles de anticipación a la realización de la actividad de capacitación; para hacer 
la confirmación, se compromete a enviar copia del documento vía correo electrónico, así como el 
formulario de inscripción debidamente lleno. Quedarán sujetos a discreción de la Academia los 
pagos con condiciones especiales.  

5. De no cumplir con el punto anterior, se anulará la reservación de los espacios negociados y se 
procederá a la ejecución legal de la orden de compra o carta de compromiso.  

6. A partir del momento en que realice el depósito, no se hará devolución de dinero.  

7. No se reprogramarán los espacios de participantes que no asistieron, a menos que se notifique 
a la Academia con 24 horas de anticipación a la realización del curso la ausencia de un máximo de 
2 participantes, la Academia notificará la fecha de reprogramación de espacios.  

8. De asistir una cantidad de participantes mayor de lo acordado, la empresa debe cancelar 
(depositar) durante el primer día del curso el monto respectivo.  

9. Si el cliente necesita de un curso exclusivo para los colaboradores de su empresa o institución, 
la cantidad mínima para este fin será de 12 participantes, en caso de no alcanzar el cupo mínimo 
establecido, la Academia podrá incluir participantes de otras empresas, hasta el cupo determinado 
por ella.  

10. Los participantes deberán cumplir el 100% de las actividades, sean estas teóricas o prácticas, 
de lo contrario se le dará por ausente y no se emitirá el certificado correspondiente, ni carta de 
participación.  

11. Los participantes aprobarán el curso con una nota mínima de 80% de cada evaluación, sea 
esta teórica o práctica, de ser así se emitirá un certificado de aprobación del curso, de no alcanzar 
la nota mínima, se confeccionará una carta de participación.  

12. No se aceptará la asistencia de ningún participante después de una hora de iniciado el curso.  

13. La empresa nombrará un participante como representante para cualquier efecto que se 
requiera durante la capacitación.  

14. No se permitirá la asistencia de participantes con pantalones cortos, camisetas sin mangas (por 
efectos prácticos), bajo los efectos de alguna droga y/o alcohol, que porte armas (por seguridad) o 
que durante el curso utilice un vocabulario inapropiado.  

15. Al finalizar el curso la Academia enviará un informe de notas al correo del contacto de la 
contratación, esto durante los 05 días hábiles una vez finalizada la capacitación y guardará en sus 
archivos físicos, la documentación del curso durante un mes natural.  

16. Durante el curso los participantes deberán acatar las disposiciones emitidas por los instructores 
de la Academia Nacional de Bomberos.  

17. Una vez recibida la orden de compra o carta de compromiso se darán por aceptadas estas 
disposiciones.  
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Cualquier consulta, estamos para servirles:  
Desamparados, San Antonio, del templo católico 500 metros Sur, carretera a Patarrá, 
mano derecha.  
Teléfonos: 2217-7900 extensión 7905  
Correo electrónico: academia@bomberos.go.cr 

 

mailto:academia@bomberos.go.cr

