IMECAF México, S.C.
Instituto Mexicano de Contabilidad,
Administración y Finanzas

Nombre del Curso

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Objetivo

Objetivo General:
El objetivo del curso de Prevención de Incendios es que los participantes identificarán los factores que originan el fuego, sus
consecuencias y cómo atacar un fuego incipiente para prevenir un incendio conforme a los procedimientos internos de la
Empresa.
Objetivos Específicos:
Definiendo un fuego incipiente - Conocer los principales aspectos del fuego.
Fuego: su clasificación, comportamiento y extinción - Identificar los elementos que conforman el fuego para comprender
cómo extinguirlo.
Rol de la brigada de incendios - Saber cómo actuar ante una contingencia real conforme a los procedimientos internos de mi
Empresa.

Temario

Temario del Curso de Prevención de Incencios

I.

Definiendo un fuego incipiente
a.
¿Qué es el fuego y qué lo origina?
b.
¿Incendio o fuego incipiente?
c.
Elementos que conforman el fuego.
d.
Clasificación del fuego.
II.

Fuego: su clasificación, comportamiento y extinción
a.

¿Qué elementos conforman el fuego?
b.
Clasificación del fuego.
c.
Comportamiento del fuego (propagación y fases).
d.
Cómo extinguir un fuego incipiente: métodos de extinción.
e.
Identificando los tipos de extintores.
f.
¿Cómo utilizo un extintor?
III.

Rol de la brigada de incendios
a.
¿Qué funciones tiene la brigada de incendios?
b.
¿Con qué equipos contra incendio cuenta mi hogar, oficina y escuela?
c.
Identificando mi rol como brigadista en el plan de emergencia de mi Empresa.

Fechas
Del 13-Diciembre-2019 Al 13-Diciembre-2019, Viernes de 9 a 14 hrs.
Del 24-Enero-2020 Al 24-Enero-2020, Viernes de 9 a 14 hrs.
Del 06-Marzo-2020 Al 06-Marzo-2020, Viernes de 9 a 14 hrs.
Del 16-Abril-2020 Al 16-Abril-2020, Jueves de 17 a 21 hrs.
Del 06-Junio-2020 Al 06-Junio-2020, Sábado de 9 a 13 hrs.
Del 16-Julio-2020 Al 16-Julio-2020, Jueves de 17 a 21 hrs.
Del 28-Agosto-2020 Al 28-Agosto-2020, Viernes de 9 a 14 hrs.
Duración
4 HRS.
Inversión
$1,400.00 M. N. más IVA
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