CURSOS DE CAPACITACIÓN
DE PROTECCIÓN CIVIL 2019

CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2019
Primer Semestre
Curso Básico

Zinacantepec

Naucalpan
de Juárez

Amecameca

Elaboración de Programas de
Protección Civil

Del 18 al 22
de febrero

Del 4 al 8
de marzo

Del 13 al 17
de mayo

Teórico-Práctico de
Primeros Auxilios I

Del 25 al 28
de febrero

Del 11 al 15
de marzo

Del 20 al 24
de mayo

Teórico-Práctico de
Primeros Auxilios II

Del 4 al 8
de marzo

Del 19 al 22
de marzo

Del 27 al 31
de mayo

Teórico-Práctico de Evacuación,
Búsqueda y Rescate

Del 1 al 5
de abril

Del 1 al 5
de abril

Del 3 al 7
de junio

Teórico-Práctico de
Prevención de Incendios

Del 8 al 12
de abril

Del 8 al 12
de abril

Del 10 al 14
de junio

Promotores de la Cultura de
Protección Civil

Del 22 al 26
de abril

Del 22 al 26
de abril

Del 17 al 21
de junio

Curso Básico

Zinacantepec

Naucalpan
de Juárez

Amecameca

Elaboración de Programas de
Protección Civil

Del 24 al 28
de junio

Del 19 al 23
de agosto

Del 7 al 11
de octubre

Teórico-Práctico de
Primeros Auxilios I

Del 1 al 5
de julio

Del 26 al 30
de agosto

Del 14 al 18
de octubre

Teórico-Práctico de
Primeros Auxilios II

Del 15 al 19
de julio

Del 2 al 6
de septiembre

Del 21 al 24
de octubre

Teórico-Práctico de Evacuación,
Búsqueda y Rescate

Del 22 al 26
de julio

Del 9 al 13
de septiembre

Del 4 al 8
de noviembre

Teórico-Práctico de
Prevención de Incendios

Del 29 de julio
al 2 agosto

Del 17 al 20
de septiembre

Del 11 al 15
de noviembre

Promotores de la Cultura de
Protección Civil

Del 12 al 16
de agosto

Del 23 al 27
de septiembre

Del 19 al 22
de noviembre

Segundo Semestre

El horario es de 10:00 a 14:00 horas.
El horario será de 10:00 a 15:00 horas, en virtud de que no se labora un día de la semana por ser día inhábil.
El costo de los aprovechamientos está sujeto a la Gaceta del Gobierno de 2019.

TEMARIO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
Teórico-Práctico de
Primeros Auxilios II

Elaboración de Programas de
Protección Civil

Teórico-Práctico de
Prevención de Incendios

Requisitos para la capacitación

Objetivo general:

Objetivo general:

Objetivo general:

Para cualquier curso:

Proporcionar la metodología necesaria para
aplicar la normatividad en materia de protección
civil que se debe observar en inmuebles que
ocupan las instituciones, dependencias u otra
entidad de cualquier sector de la sociedad,
ubicados en territorio del Estado de México.

Transmitir los conocimientos básicos para
llevar a cabo las acciones preventivas
necesarias para evitar incendios, así como
aquellas encaminadas a extinguir fuegos
incipientes de incendios.

Duración: 20 horas.

Complementar los conocimientos
teórico-prácticos en primeros auxilios
encaminados a mantener artificialmente
con reanimación básica la respiración y/o la
función cardiaca, así como proporcionar los
cuidados elementales a las personas con
intoxicación o envenenamiento, mientras llega
el personal especializado.

Temática:

Duración: 20 horas.

1. Previa inscripción con oficio de solicitud
de capacitación dirigido al Coordinador
General de Protección Civil del Estado de
México; con nombre, correo electrónico
y teléfono del responsable que solicita el
curso; que contenga nombre de la
capacitación que solicita, fecha, horario
propuesto y nombres de los participantes;
grupo máximo de 20 personas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antecedentes.
Marco jurídico.
Sistemas de protección civil.
Tipos de programa.
Unidad interna.
Programa interno y específico.

Teórico-Práctico de
Primeros Auxilios I
Objetivo general:
Brindar los conocimientos teórico-prácticos
para proveer de los cuidados básicos
necesarios a cualquier persona que ha
sufrido lesiones o manifestaciones
repentinas de enfermedad, mientras llega el
personal especializado.
Duración: 20 horas.
Temática:
1. Introducción a la protección civil.
2. Generalidades de primeros auxilios.
3. Brigadista de primeros auxilios.
4. Signos vitales.
5. Valoración de la víctima.
6. Hemorragias.
7. Estado de choque.
8. Quemaduras.
9. Fracturas, luxaciones y esguinces.
10. Heridas.
11. Desmayo.
12. Convulsiones.
13. Botiquín de primeros auxilios.
14. Prácticas.
Nota: El participante debe complementar su
preparación en esta materia con el curso
básico, teórico-práctico Primeros Auxilios II.

Temática:
1.
2.
3.
4.
5.

Recapitulación de primeros auxilios I
Paro respiratorio.
Paro cardiaco.
Cuerpos extraños en vía aérea.
Intoxicaciones y envenenamientos.

Requisito: Haber acreditado el curso básico,
teórico-práctico de primeros auxilios I, con esta
dependencia.

Teórico-Práctico de
Evacuación, Búsqueda y Rescate
Objetivo general:
Adquirir los conocimientos básicos,
teóricos-prácticos de los procedimientos
de repliegue y evacuación de inmuebles
para retirar a la población de situaciones de
riesgo, así como la movilización y traslado de
víctimas a un lugar seguro, en tanto llega el
personal especializado.
Duración: 20 horas.
Temática:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a la protección civil.
El brigadista.
Conceptos fundamentales.
Tipos de rescate.
Equipos de protección personal
y operación.
Reglas de seguridad.
Organización de una misión de búsqueda
y rescate.
Movilización y traslado de víctimas.
Prácticas.

Duración: 20 horas.
Temática:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a la protección civil.
El brigadista.
Causas de los incendios.
Teoría del fuego.
Clasificación.
Formas de propagación.
Métodos de control y extinción.
Equipo contra incendio.
Prácticas.
Promotores de la Cultura de la
Protección Civil

Objetivo general:
Dotar a los participantes de la información
necesaria en la materia, para propiciar
conductas encaminadas a la difusión de la
cultura de protección civil.
Duración: 25 horas.
Temática:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La comunicación.
Capacitación y adiestramiento.
Proceso enseñanza-aprendizaje.
El instructor.
Técnicas didácticas.
Material de instrucción.
Manejo de la sesión.
Prácticas.

2. Adjuntar identificaciones oficiales con
fotografía y documentación que acredite, en
su caso, ser servidores públicos en función.
Para los sectores social y privado, cubrir el
costo correspondiente por hora de
capacitación, asesoría o conferencia de
acuerdo con la publicación oficial del año en
curso (adjuntar en la solicitud una copia del
pago correspondiente y del formato universal
de pago, dos días hábiles previos al curso).
En caso de existir cambio de participantes,
estos deberán entregar al instructor una
copia de su gafete o credencial que lo
acredite como servidor público el primer día
del curso.
Es necesario confirmar las fechas, los
horarios y las sedes del curso programado en
la Subdirección de Difusión 5 días hábiles
previos al curso.
NOTA: En caso de no cumplir con los
requisitos arriba citados, así como los
procedimientos y los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Finanzas,
no se autorizará la capacitación.
Es indispensable para la obtención de la
constancia del curso cumplir con el 100% de
asistencia y calificación mínima aprobatoria
de 8.0 puntos.

SEDES
Zinacantepec: Av. Adolfo López Mateos s/n, colonia Las Culturas, Tels.: (01 722) 215 01 15 y 214 80 31.
Naucalpan de Juárez: Parque de Orizaba núm. 7, edif. AURIS (1er piso), colonia El Parque, Tel.: (01 55) 5358 13 78,
Amecameca: Paseo de los Volcanes s/n, Unidad Deportiva Amecameca, Tel.: (01 59) 7978 28 23, de 9:00 a 18:00 horas.

