CURSO

ORGANIZACIÓN
DE BRIGADAS
CONTENIDOS DEL CURSO:

La Academia Nacional de Bomberos consciente
que
la
prevención
es
fundamental
en la seguridad humana ofrece al público el curso:
Organización de Brigadas, en este proceso se guía
a los participantes para 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.
Se definen los límites de responsabilidad
de la brigada industrial, así como factores
en la transferencia del mando hacia las instituciones
de respuestas.
Esta capacitación se imparte en nuestras instalaciones
las mismas 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. Es ofrecida por instructores debidamente
certificados por la Academia Nacional de Bomberos
de Costa Rica.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:

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:

• Presencial: 2 días con horario de 8 a.m. a 4 p.m.
• A distancia: 4 días con horario de 8 a.m. a 12 m.d.
o de 1 p.m. a 5 p.m. Para ambas modalidades,
se requiere de la asistencia al 100% de las actividades
por parte de los participantes.

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: Generalidades
Se contextualiza el marco normativo nacional
en el que se circunscribe la regulación
de las brigadas en los centros de trabajo.
Se definen y analizan los diferentes conceptos,
que permitan la comprensión de los temas
que se desarrollan durante el progreso.
Se presentan los pasos para la conformación
de una brigada.

Lección 3: Modalidades y tipos de brigadas
Se definen los diferentes tipos de brigadas,
así como las modalidades en la que se pueden
establecer. Se listan y analizan las funciones
y límites de acción de los tipos de brigadas
específica y a su vez las competencias generales
requeridas para los brigadistas
que las conforman.
Lección 4: Reglamento y planes de brigada:
Se guía al participante en la elaboración
de un reglamento, plan de trabajo y de capacitación
para una brigada, según lo requiera su centro
de trabajo.

PRECIOS DEL CURSO (POR PERSONA):

PRESENCIAL:

¢ 42.000

A DISTANCIA:

¢ 29.000

(cuarenta y dos mil colones exactos)

(veintinueve mil colones exactos)

INCLUYE:

• Presencial: equipos, material didáctico (manual
del participante, libreta y bolígrafo), alimentación
(desayuno típico, almuerzo y refrigerio), uso de
parqueo con seguridad privada y certificado
emitido por la Academia Nacional de Bomberos.
• A distancia: manual del participante en físico,
uso de pizarra interactiva y certificado emitido
por la Academia Nacional de Bomberos.

Para más información:
(506) 2217-7900 | (506) 2217-7905
academia@bomberos.go.cr
servicios.capacitacion@bomberos.go.cr
www.bomberos.go.cr

