
COMBATE Y PREVENCION DE INCENDIOS, INTERMEDIO 2020 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 
• Certificado de aptitud física ( certificado médico) 
• Ropa de algodón 100%  
• Zapatos de seguridad. 
• Equipo  profesional de bombero completo: Casco, 

monja (opcional) chaquetón, guantes, pantalón y botas 
• Identificación oficial vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍA: 
• Terminología de instrucción en ECBE 
• Liderazgo en las emergencias. 
• Brigadas contra incendio NOM-002-STPS-2010  
• El primer respondiente en las emergencias 
• Estrés en incendios por los efectos del calor. Síntomas 

y tratamiento 
• Respuesta a incidentes con Gas LP y Gas Natural, 

características. 
• Ventilación (Ventajas y técnicas para ventilar en 

incendios estructurales) 
• APLF (Atención a pacientes lesionados por fuego) 

 
 

ABRIL 21 AL 23, 2020 
COSTO POR PERSONA: 
SOCIO          $7,500 Mas IVA 
NO SOCIO  $8,500 Mas IVA 

 
 

OBJETIVO: 

Desarrollar en el alumno el concepto de la 

prevención en el centro de trabajo y establecer 

las responsabilidades que le implican  la 

capacitación y el adiestramiento, lo cual le 

ayudara a minimizar el impacto que pueden 

ocasionar las emergencias originadas  por un 

incendio. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Memorias del evento 

• Alimentos (durante el curso) 

• Servicio de café‚ durante los recesos 

• Diploma de participación del curso 

• Constancia DC-3 (sujeto a la participación 

del brigadista) 

 

 

PRACTICA: 

• Conocimiento, uso y limitaciones del  Equipo 

de Respiración Autónomo 

• Fases del fuego y aplicación de técnicas de 

ventilación  en un incendio en interiores 
 

• Técnicas de manejo de extintores para control 

de fuegos incipientes en edificación cerrada  

(bodega de materiales). 
 

• Implementación de un plan y aplicación de 

técnicas para combate de incendios (etapa 

avanzada) en: 

 Tanques de almacenamiento  

 Tanque de Gas L.P. en azotea 

 Tuberías y bridas 

 Control de incendio en turbina de gas L.P. 

 Control de incendio en torre de destilación 

que involucra líquido inflamable y gas L.P.  

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

POLITICAS: 

• Confirmar su participación mínimo 7 días antes del inicio del evento 

• La ANIQ se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si no se cubre el número mínimo de participantes 

• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días previos al inicio del evento será motivo de cargo del 50% 

del costo. 

      NOTA:  El costo de los cursos de incendio fluctuará en base al aumento del costo de combustible 

 


