CURSO

REVISIÓN DE MEDIOS DE
PROTECCIÓN ANTE
EMERGENCIAS
PERFIL DEL PARTICIPANTE:

La Academia Nacional de Bomberos, consciente
de que la prevención es fundamental en la
seguridad humana, ofrece al público el curso:
REVISIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
ANTE EMERGENCIAS; Esta capacitación le
muestra al participante 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.
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 impartida por instructores debidamente
certificados por la Academia Nacional
de Bomberos de Costa Rica.

Personas
que
conformen
las
brigadas
de emergencia y brinden la primera respuesta
en sus lugares de trabajo.
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.
ó 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.

CONTENIDOS DEL CURSO:

Lección 1: Introducción informativa sobre el
curso
Presentación personal de los instructores,
participantes y personal de apoyo, metodología de
capacitación, detalles logísticos y generalidades
del curso.

Lección 2: Conceptos básicos
Se definen los conceptos generales relacionados
con la protección ante emergencia.

Lección 3: Medios de egreso
En esta lección se evalúan las características
básicas que deben cumplir por norma los medios
de egreso. En las edificaciones, existen medios
de protección básicos que se deben de revisar y
mantener en apego a la normativa, para poder
gestionar la seguridad de los ocupantes ante una
emergencia que requiera la movilización de las
personas.
Lección 4: Iluminación y señalización
Identificar los requerimientos básicos de la
señalización y de la iluminación de emergencia,
que cumplen un papel fundamental en la gestión
en las edificaciones pues permiten a sus
ocupantes ubicarse y orientarse en caso de un
evento.
Lección 5: Protección contra incendios
Se desarrollan los requerimientos básicos de los
sistemas de detección y alarma contra incendios,
los requisitos básicos para los sistemas de
supresión de incendio (sistemas fijos contra
incendio) y los requerimientos básicos que deben
cumplir los extintores de incendio, por ello es
importante conocer las alternativas de protección
que existen y los requerimientos normados para
cada una.
INCLUYE:

PRECIOS DEL CURSO (POR
PERSONA):
PRESENCIAL:

¢ 51.700

(Cincuenta y un mil setecientos colones exactos)

A DISTANCIA:

¢ 36.000

(Treinta y seis mil colones exactos)

• 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

