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CÓDIGO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS (Basado en NFPA 1)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes un enfoque práctico sobre la prevención y protección contra incendios para utilizar y
aplicar esta norma

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos del Código NFPA 1
 Reconocer riesgos de incendio en la construcción
 Identificar referencias específicas de este código
 Determinar requerimientos de PCI , para ocupaciones especiales
 Aplicar requerimientos de instalación e inspección de diversos equipos.

Temario Día 1:
1.   Propósito de la Norma NFPA 1.
2.   Introducción y definiciones.
3.   Opción diseño a base del desempeño.
4.   Generalidades de la seguridad contra incendios.
5.   Servicios de los edificios.
6.   Resistencia al fuego y terminados interiores.
7.   Sistemas contra incendios.
8.   Requerimientos durante  la construcción de edificios.

Temario Día 2:
1.   Seguridad contra incendios en las principales ocupaciones.
2.   Aeropuertos  y helipuertos.
3.   Cuartos Limpios y laboratorios.
4.   Aparcamientos.
5.   Prevención de incendios.
6.   Aplicaciones industriales.
7.   Restricciones de los materiales peligrosos.
8.   Líquidos inflamables y combustibles.
9.   Gas natural y gas licuado.

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIO (Basado en NFPA 10)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos sobre agentes extintores en general, y sobre
extintores.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer los diferentes extintores portátiles y /o rodantes
 Seleccionar los equipos extintores
 Distribuir los extintores según normativa vigente, y de acuerdo al riesgo que protegen
 Reconocer procedimientos de Inspección Prueba y Mantenimiento, recarga y pruebas hidráulicas

Temario Día 1:
1.   Administración.
2.   Publicaciones Referenciadas.
3.   Definiciones.
4.   Apéndice B - Marcaje recomendado para identificar extintores.
5.   Apéndice G - Clasificación y Rango de extintores.
6.   Apéndice H - Condiciones en la Selección.
7.   Requisitos generales.
8.   Selección de extintores portátiles.
9.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Apéndice D - Operación y uso.
2.   Instalación de extintores portátiles.
3.   Apéndice E – Distribución.
4.   Inspección, mantenimiento y recarga.
5.   Pruebas Hidrostáticas.
6.   Apéndice I - Procedimientos de mantenimiento.
7.   Apéndice J y K - Equipo para producir aire seco, referencias de información.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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ESPUMAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA EXPANSIÓN (Basado en NFPA 11)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos sobre los sistemas de espuma de alta media y
baja expansión.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Reconocer criterios mínimos para diseño de instalaciones.
 Determinar limitaciones de los distintos tipos de espuma
 Aplicar los criterios para pruebas de aceptación de los sistemas de espuma
 Determinar medidas básicas de mantenimiento.

Temario Día 1:
1.   Alcances, limitaciones y aplicabilidad de la Norma.
2.   Definiciones Que maneja la Norma.
3.   Componentes  de los sistemas de espuma.
4.   Concentrados espumógenos y tasas de aplicación.
5.   Tensión superficial y viscosidad.
6.   Proporcionamiento de concentrado.
7.   Criterios para el diseño de sistemas de espuma  para distintos tipos de instalaciones.
8.   Monitores y líneas manuales.
9.   Tanques de almacenamiento.
10. Llenaderas y otros riesgos.
11. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Especificaciones y planos.
2.   Requerimientos de instalación de los sistemas de espumas.
3.   Características, empleo, bases  de diseño y limitaciones de las espumas de mediana y alta expansión.
4.   Uso de sistemas de espuma  para protección de instalaciones marinas.
5.   Pruebas de aceptación de los sistemas de espuma.
6.   Medidas básicas de mantenimiento.
7.   Pruebas de comportamiento de los concentrados espumógenos.
8.   Problemas de contaminación ambiental de las espumas.
9.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Repaso general.
2.   Cuestionario y evaluación del curso.
3.   Examen final.
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SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (Basado en NFPA 12)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada,  así  como
evaluar la eficacia, la puesta en práctica de los sistemas a base de dióxido de carbono.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de  esta norma
 Conocer los diferentes sistemas a base de CO2
 Reconocer los componentes básicos de cada sistema
 Determinar requerimientos del diseño básico
 Determinar volumen y factor de inundación de acuerdo a cada sistema

Temario Día 1:
1.   Alcance de la norma y definiciones.
2.   Información general.
3.   Sistemas de inundación total.
4.   Sistema de aplicación local.
5.   Sistemas de líneas manuales de mangueras.
6.   Sistemas de tubería vertical y suministro móvil.
7.   Sistemas marinos.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Componentes  de los sistemas básicos de un sistema de dióxido de carbono.
2.   Diseño básico de los sistemas de CO2: Requerimientos generales; Usos y limitaciones; Áreas de uso y no

uso; Instalación típica.
3.   Sistema de inundación total – Fuegos superficiales: Determinación del volumen y el factor de inundación;

Ajustes de acuerdo  a las condiciones del recinto; Ejemplos.
4.   Sistema de inundación total – Fuegos profundos: Determinación del volumen y el factor de inundación; Ajustes de
acuerdo  a las condiciones del recinto; Ejemplos.
5.   Sistemas combinados fuegos superficiales y fuegos profundos.
6.   Sistemas de aplicación local: Aplicación local por rata de área; Aplicación local por volumen; Ejemplos.
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Repaso general.
2.   Cuestionario y evaluación del curso.
3.   Examen final
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ROCIADORES AUTOMÁTICOS (Basado en NFPA 13)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para los sistemas de sprinklers.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Reconocer componentes y características del sistema
 Reconocer características de un sprinkler
 Determinar uso, posición, ubicación y espaciamiento de los sprinklers.
 Conocer los sprinklers especiales.
 Utilizar la clasificación de Riesgo de Ocupación.
 Utilizar diferentes tablas.
 Interpretar plano de instalaciones.
 Conocer los requisitos de las pruebas de mantenimiento y aceptación de los sistemas.

Temario Día 1:

1.   Alcance de la norma.
2.   Componentes  del sistema.
3.   Características de un rociador automático.
4.   Tuberías y accesorios.
5.   Métodos de soporte.
6. Válvulas.
7.   Tipos de sistemas.
8.   Sistemas húmedos y secos.
9.   Sistemas de diluvio y pre-acción.
10. Ejercicios individuales y en grupo.
11. Métodos de instalación.
12. Limitaciones de área.
13. Uso de los tipos de rociadores.
14. Posición, ubicación y espaciamiento.
15. Rociadores especiales.
16. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Rociadores para grandes riesgos.
2.   Rociadores de gota grande.
3.   Rociadores ESFR.
4.   Clasificación de riesgos de ocupación.
5.   Ejercicios individuales y en grupo.
6.   Método de diseño tabulado.
7.   Método de diseño por cálculo hidráulico.
8.   Requisitos de demanda  de agua.
9.   Curvas área/densidad
10. Métodos especiales de diseño.
11. Abastecimiento de agua.
12. Selección de bombas de incendio.
13. Planos y cálculos sencillos.
14. Pruebas de mantenimiento y aceptación
15. Ejercicios individuales y en grupo
16. Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final

Emilio
COPYRIGHT 2018-2021 Todos los derechos reservados



No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA (Basado en NFPA 15)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para utilizar los criterios mínimos aceptables
para diseño, instalación, y prueba de sistemas de extinción a base de agua pulverizada.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer los sistemas fijos de agua pulverizas en PCI
 Reconocer los componentes de este sistema.
 Aplicar pruebas de aceptación, inspecciones y mantenimiento  de este tipo de sistemas.

.
Temario Día 1:
1.   Sistemas fijos de aspersores de agua para protección contra incendios.
2.   La protección con agua pulverizada.
3.   Componentes  de los sistemas de agua pulverizada.
4.   Características técnicas de toberas o aspersores: Toberas comerciales y aplicaciones.
5.   El diseño conceptual.
6.   Parámetros de diseño de los sistemas de agua pulverizada.
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Protección por sistemas fijos de agua pulverizada y diluvio para plantas químicas e instalaciones petroleras.
2.   Consideraciones adicionales.
3.   Pruebas de aceptación, inspecciones y mantenimiento.
4.   Inspección y mantenimiento periódico.
5.   Sistemas Especiales.
6.   Métodos de pruebas
7.   Prueba de los sistemas de agua pulverizada (hidráulica, cobertura).
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3 :
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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SISTEMAS DE ROCIADORES O ASPERSORES AGUA-ESPUMA (Basado en NFPA 16)

Objetivo general del curso:

Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para utilizar los criterios mínimos aceptables para
diseño, instalación, y prueba de sistemas de extinción a base de agua/ espuma.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer los sistemas fijos de agua / espuma en PCI
 Reconocer los componentes de este sistema.
 Conocer los componentes de cada sistema
 Aplicar pruebas de aceptación, inspecciones y mantenimiento  de este tipo de sistemas.

Temario Día 1:
1.   Objetivos, alcances, limitaciones y aplicabilidad de la Norma NFPA 16.
2.   Definiciones que maneja la Norma.
3.   Componentes  de los sistemas de espuma.
4.   Tipos de sistemas.
5.   Duración de la descarga de espuma.
6.   Espuma de reserva.
7.   Componentes  de los sistemas.
8.   Bombas de concentrado.
9.   Dispositivos de descarga.
10.  Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Dispositivos de proporcionamiento
2.   Tanques de concentrado
3.   Conexiones de pruebas.
4.   Sistemas automáticos y métodos  de detección.
5.   Requerimientos de abastecimiento de agua.
6.   Criterios de diseño de los sistemas agua-espuma.
7.   Cálculos hidráulicos sencillos.
8.   Pruebas de aceptación de los sistemas agua-espuma.
9.   Bases para la inspección, prueba y mantenimiento.
10.  Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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BOMBAS ESTACIONARIAS CONTRA INCENDIOS (Basado en NFPA 20)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para el dimensionamiento  selección de bombas
para el sistema contra incendio.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Seleccionar los componentes del sistema de bombeo para un óptimo diseño
 Determinar la actitud del sistema de bombeo en una instalación
 Reconocer los componentes de una sala de bombas.
 Clasificar los distintos tipos de bombas para estos sistemas

Temario Día 1:
1.   Propósito de la Norma NFPA 20.
2.   Funcionamiento de una bomba contra incendios.
3.   Pruebas de certificación.
4.   Suministro de agua.
5.   Capacidades nominales de las bombas.
6.   Válvulas de alivio de presión.
7.   Tuberías de descarga y succión, y sus accesorios.
8.   Bombas sostenedoras de presión (jockey).
9.   Bombas centrífugas.
10. Bomba de eje tipo turbina vertical.
11. Bombas de desplazamiento positivo.
12. Bombas con motor eléctrico.
13. Ejercicios individuales y de grupo.
14. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1. Fuentes de energía
2. Controladores  de los motores eléctricos.
3. Controladores  de motores de combustión.
4. Encendido automático y control de las bombas.
5. Transferencia de energía en el encendido de las bombas.
6. Bombas de motor diesel.
7. Suministro de combustible diesel y sus arreglos.
8. Escapes del motor.
9. Protecciones requeridas con motores diesel.
10. Bombas de turbina de vapor.
11. Pruebas hidrostáticas.
12. Ejercicios individuales y de grupo.
13. Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3. Examen final.
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REDES DE AGUA CONTRA INCENDIOS (Basado en NFPA 24)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada,  así  como
evaluar la eficacia, la puesta en práctica de la instalación de las redes de agua contra incendio y sus componentes.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer los criterios de instalación y diseño de estas redes.
 Conocer la diferencia entre hidrantes húmedos e hidrantes secos.
 Conocer las características de los monitores
 Determinar ubicación de válvulas de seccionamiento y tomas de agua y conexiones para bomberos.

Temario Día 1:
1.   Redes de agua contra incendio.
2.   Suministros de Agua.
3.   Componentes.
4.   Criterios de instalación.
5.   Criterios de Diseño.
6.   Ubicación de Hidrantes, Monitores.
7.   Cálculos Hidráulicos sencillos
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Pruebas Hidráulicas de la Red.
2.   Generalidades.
3.   Procedimientos de Cálculos Hidráulicos.
4.   Datos requeridos para las pruebas.
5.   Equipamiento mínimo para realizar las pruebas.
6.   Pruebas hidráulicas en Hidrantes.
7.   Protección por sistemas fijos de agua pulverizada y diluvio para plantas químicas e instalaciones petroleras.
8.   Aplicación directa y aplicación por área.
9.   Diseños mecánico e hidráulico de los sistemas de agua pulverizada.
10. Consideraciones adicionales.
11. Ubicación de detectores térmicos.
12. Pruebas de aceptación, inspecciones y mantenimiento.
13. Sistemas Especiales.
14. Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (Basado en
NFPA 25)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada,  así  como
evaluar la eficacia, la puesta en práctica de las inspecciones, y pruebas de los sistemas contra incendios basados en
agua

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos del Código NFPA 25
 Conocer   las    diferencias   entre   inspección,   prueba   y mantenimiento
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios basados

en agua

Temario Día 1:
1.   Alcance de la norma de IPM.
2.   Definiciones.
3.   Responsabilidades.
4.   Registros y protocolos de IPM.
5.   Sistemas de rociadores automáticos.
6.   Bombas contra incendios.
7.   Redes contra incendios.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Sistemas de abastecimiento de agua.
2.   Hidrantes de incendios.
3.   Sistemas de rociadores agua-espuma.
4.   Sistemas de agua pulverizada.
5.   Sistemas de columnas de agua y mangueras.
6.   Válvulas y accesorios.
7. Preguntas y respuestas.
8.   Ejercicio de aplicación.

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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CÓDIGO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES (Basado en NFPA 30)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes los métodos y procedimientos básicos para el almacenamiento de líquidos inflamables
y combustibles y de los sistemas de PCI / Seguridad Humana en establecimientos que almacenen este tipo de líquidos.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Definir líquidos desde el punto de vista de la norma
 Clasificar a los distintos líquidos.
 Identificar tipos de tanques de almacenamientos.
 Clasificar zonas de riesgos.
 Identificar fuentes de ignición
 Seleccionar sistemas de Protección contra Incendios.
 Calcular distribución de boquillas, bocas de incendio, monitores.
 Comparar legislación nacional con normas extranjeras.
 Interpretar planos y simbología.

Temario Día 1:
1.   Propósito de la Norma NFPA 30.
2.   Introducción y definiciones.
3.   Definición y clasificación de líquidos.
4.   Almacenamiento en tanques.
5.   Tanques exteriores sobre-terreno.
6.   Tanques subterráneos.
7.   Tanques de almacenamiento en edificios.
8.   Protección contra incendios en tanques.
9.   Fuentes de ignición.
10. Prevención a sobrellenado.
11. Materiales de las tuberías, válvulas y accesorios.
12. Características de las válvulas.
13. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Almacenamiento en recipiente y tanques  portátiles.
2.   Diseño de los recipientes.
3.   Diseño de armarios de almacenamiento.
4.   Áreas interiores para almacenamientos de líquidos.
5.   Almacenamiento al aire libre.
6.   Protección contra incendios en áreas de almacenamiento.
7.   Diseño de áreas de manejo de combustibles e inflamables.
8.   Áreas de carga  y descarga.
9.   Muelles.
10. Manejo de los riesgos de incendios.
11. Sistemas de protección contra incendios.
12. Ejercicio de aplicación
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CÓDIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE (Basado en NFPA 54)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para comprender las actividades y operación de
los sistemas de manejo distribución y carga de gas combustible.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer   los componentes de los equipos e instalaciones
 Definir trasiego y almacenamiento.
 Reconocer los distintos tipos de transporte vehicular
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios

basados en agua

Temario Día 1:
1.   Introducción
2.   Tuberías. Incluye: Trazado; Punto de entrega; Dimensionamiento; Limitaciones de presión; Materiales;

Medición; Regulación; Protección contra la sobre presión; y baja presión y ante la contrapresión; Expansión y
flexibilidad.

3.   Equipos. Incluye: Normas  generales; Accesibilidad y espacio libre; Ubicaciones especiales; Conexión de
los equipos a la red; Sistemas eléctricos asociados con los equipos y Controles.

4.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Equipos. Incluye: Ajustes en el quemador; en el aire primario y el sistema de evacuación de gases  de combustión;

Mecanismos de seguridad y protección; Ignición automática  e Instrucciones de operación.
2.   Venteos.
3.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

CÓDIGO DEL GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (Basado en NFPA 58)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para comprender las actividades y operación de
los sistemas de manejo distribución y carga de GLP.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer   los componentes de los equipos e instalaciones
 Definir trasiego y almacenamiento.
 Reconocer los distintos tipos de transporte vehicular
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios

basados en agua

Temario Día 1:
1.   Introducción.
2.   Equipo e instalación.
3.   Trasiego y almacenamiento.
4.   Transporte vehicular.
5.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Instalaciones de distribución.
2.   Sistema de combustible para motores
3.   Recipientes refrigerados
4.   Envíos y recepciones por vía Marítima
5.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general
2.   Evaluación del curso
3.   Examen final
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (Basado en NFPA 70)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos para determinar la actitud de las instalaciones de los sistemas
eléctricos. Y si cumplen los requerimientos mínimos aceptables desde el punto de vista de la seguridad

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Determinar los distintos métodos de cableado
 Reconocer las protecciones contra sobre corrientes.
 Seleccionar distintos tipos de conductores.
 Determinar las necesidades de puesta a tierra.
 Definir responsabilidades de los involucrados.

Temario Día 1:
1.   Generalidades.
2.   Introducción.
3.   Alambrado y protección.
4.   Transformadores.
5.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Motores.
2.   Puesta  a tierra.
3.   Control remoto.
4.   Señalización.
5.   Computadores.
6.   Comunicación
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Cálculos sencillos.
2.   Lugares (clasificados como) peligrosos.
3.   Ejercicio de aplicación.

Temario Día 4:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO(Basado en NFPA 70E)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para la debida protección de la vida humana en
lugares de trabajo.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Determinar el alcance de los peligros eléctricos.
 Establecer condiciones de trabajo seguras
 Elaborar un programa de seguridad eléctrica
 Determinar el uso de protección personal del uso de riesgo
 Elaborar informes.
 Definir responsabilidades de los involucrados.

Temario Día 1:
1.   Estadísticas.
2. ¿Qué es la NFPA 70E?
3.   Alcance de los peligros eléctricos.
4.   Fundamentos, términos y definiciones.
5.   Estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura.
6.   Trabajando en/o cerca  de partes energizadas.
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Programa de seguridad eléctrica.
2.   Permiso de trabajo eléctrico energizado.
3.   Informes de trabajo y lista de planeamiento.
4. Límites de aproximación.
5.   EPP (Equipo de protección personal.
6.   Etiquetado de los puntos de potencial peligro.
7.   Procedimiento candado / etiqueta.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

ALARMAS  Y DETECCIÓN (Basado en NFPA 72)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes pautas, conocimientos y criterios mínimos aceptables para el diseño, instalación, y
prueba de sistemas de detección y alarma.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos esta norma
 Identificar los componentes del sistema de detección de alarma.
 Definir responsabilidades
 Clasificar sistemas y riesgos de ocupación
 Diferenciar distintos tipos de dispositivos.
 Seleccionar distintos tipos de dispositivos, según actividades de establecimiento.
 Identificar dispositivos iniciadores
 Calcular distribución de detectores.
 Diferenciar métodos de diseño.
 Interpretar planos y simbología.

Temario Día 1:
1.   Introducción.
2.   Alcance de la Norma NFPA 72.
3.   Tipos de sistemas.
4.   Dispositivos iniciadores
5.   Introducción a los componentes del sistema
6.   Especificaciones
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Diseño del sistema.
2.   Instalación del sistema.
3.   Inspección, prueba y mantenimiento.
4.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y
CENTROS DE CÓMPUTO (Basado en NFPA 75/76)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada,  así  como
evaluar la eficacia, la puesta en práctica de las inspecciones, y pruebas de los sistemas contra incendios basados para
este tipo de instalaciones.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer los diferentes tipos de conductores que se utilizan en esta actividad
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Evaluar criterios  y  procedimientos  para  los distintos sistemas de PCI.
 Determinar y calcular las distintas vías de evacuación.
 Reconocer los sistemas de evacuación de humos y sus dispositivos.
 Determinar necesidades en materia de detección de incendios, extinción y supresión.

Temario Día 1:
1.   Introducción.
2.   Alcance de la Norma NFPA 76.
3.   Planes Maestro  de Protección Contra Incendios y consideraciones de riesgo.
4.   Diseños basados en el desempeño.
5.   Diseños basados en la redundancia o reposición de equipos.
6.   Introducción a los diseños prescriptivos.
7.   Construcción, sectorización y exposiciones.
8.   Medios de egreso, señalización e iluminación.
9.   Definición de las áreas y sus métodos  de protección.
10. Ignición y resistencia al fuego de los equipos y cables.
11. Sistemas de detección convencional y temprana y sistemas de alarma.
12. Sistemas de extinción por agentes limpios.
13. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Sistemas de evacuación de humos.
2.   Técnicas de compartimentación de incendios.
3.   Procesos de recuperación y de planificación previa.
4.   Riesgos de incendios en cuartos con equipos de cómputo
5.   Principales estrategias de extinción y detección de incendios.
6.    La eficacia y fiabilidad de los rociadores automáticos
7.   Extinción agentes limpios y CO2.
8.   Compartimentación
9. Detección temprana, detección convencional y sistemas de alarma.
10. Extintores manuales y mangueras.
11. Prevención de incendios y recuperación del espacio después de la emergencia
12. Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA (Basado en NFPA 101)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada, los
aspectos de la construcción, protección y ocupaciones necesarios para minimizar el peligro para la vida humana,
causado por incendio, humo, emanaciones gaseosa, situaciones de pánico.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer los criterios mínimos para el diseño de los medios de egreso.
 Determinar las condiciones mínimas, diseño, operación, y mantenimiento de edificios para la seguridad humana

contra incendios.
 Reconocer las distintas equivalencias de sistemas de unidades
 Aplicar las definiciones contenidas en esta norma
 Determinar condiciones razonablemente seguras en evacuación de situaciones de emergencia.
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Reconocer las distintas clasificaciones de ocupación contenidas en este código.

Temario Día 1:
1.   Introducción.
2.   Requisitos generales (Cap. 1, 3, 4, 5, 6).
3.   Principios de los medios de egreso  (Cap. 7).
4.   Componentes  de los medios de egreso  (Cap.7).
5.   Capacidad de los medios de egreso  (Cap.7).
6.   Iluminación y señalización de los medios de egreso  (Cap. 7)
7. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Características de la protección contra incendios (Cap. 8).
2.   Servicios del edificio y equipamiento de protección contra incendio (Cap.9).
3.   Acabados interiores, contenidos y mobiliario (Cap. 10).
4.   Ocupaciones para Negocios I (Cap. 38 y 39).
5.   Ocupaciones para Negocios II (Cap. 38 y 39).
6.   Ocupaciones para Reuniones Públicas (Cap. 12 y 13).
7.   Repaso del curso.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN MINERÍA METÁLICA/NO METÁLICA
(Basado en NFPA 122)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada,  así  como
evaluar la eficacia, de los sistemas de detección aviso, y extinción de incendios.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer las técnicas para reducción de riesgo de incendio.
 Determinar las diferencias entre sistemas automatizados y sistemas manuales de PCI.
 Determinar las medidas de protección para almacenamientos de líquidos combustibles e inflamables en minas.
 Conocer los distintos tipos de sistemas de evacuación de humos.
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios basados

en agua
 Evaluar las técnicas y procedimientos para evacuación ante emergencias.

Temario Día 1:
1. Introducción a la NFPA 122.
2.   El Plan Maestro  de Seguridad Contra Incendios y la reducción del riesgo de incendios.
3.   Protección de principales áreas con riesgo de incendio.
4.   Automatismo versus sistemas manuales o fijos.
5.   Minería subterránea.
6.   Almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables en minas subterráneas.
7.   Evacuación de humo, compartimentación y evacuación.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Protección de equipos móviles.
2.   Redes contra incendios.
3.   Sistemas de detección y alarma.
4.   Sistemas de agua pulverizada versus sistema de espuma.
5.   Protección de facilidades de proceso.
6.   Protección de áreas de generación y distribución de energía.
7.   Protección de cuartos de control.
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

CÓDIGO DE MATERIALES PELIGROSOS (Basado en NFPA 400)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  revisar  de  manera  adecuada,  así  como
evaluar la eficacia, la puesta en práctica de las inspecciones, relativas al almacenamiento, uso y manejo de los
materiales peligrosos (como se definen en esta norma)

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma
 Conocer a cuales materiales peligrosos no se aplica esta norma.
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Determinar medidas de seguridad para el almacenamiento, uso y manejo de los materiales peligrosos
 Reconocer las características físico químicas de los materiales peligrosos.
 Determinar el plan de acción de emergencias.
 Clasificar en categorías a los materiales peligrosos MATPEL (AFMAT)
 Utilizar las tablas de cantidad máxima permisible en distintas instalaciones.
 Determinar las características de diseño del escenario de incendio.
 Conocer las características y requerimientos generales de almacenamiento de sólidos y líquidos inflamables
 Determinar los criterios de diseño para la instalación de sprinklers según NFPA 13.

Temario Día 1:
1.   Definiciones.
2.   Clasificación de Materiales, Residuos y Contenidos Peligrosos.
3.   Ubicaciones Permisibles para Almacenamiento y Uso.
4. Requerimientos para la Industria de Proceso  de Planeación de Emergencia, Control de Riesgo de

Incendio y Riesgos Químicos.
5.   Protección Patrimonial para Materiales Peligrosos.
6.   Opción Basada en Desempeño.
7.   Nitrato de Amonio.
8.   Substancias Corrosivas.
9.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Sólidos Inflamables.
2.   Formulaciones de Peróxidos Orgánicos.
3.   Substancias Oxidantes.
4.   Substancias Pirofóricas.
5.   Substancias Tóxicas y Altamente Tóxicas.
6.   Substancias Inestables (Reactivas).
7.   Substancias Reactivas con el Agua.
8.   Almacenamiento, Uso y Manejo de Gases Comprimidos y Fluidos Criogénicos en Recipientes Portátiles,

Tanques Estacionarios, Cilindros y Tanques.
9.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.

Emilio
COPYRIGHT 2018-2021 Todos los derechos reservados



No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS (Basado en NFPA 497)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para  determinar de  manera  adecuada, las
áreas peligrosas según esta norma.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Conocer   la clasificación de áreas peligrosas en clase y división
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios

adecuados para estas instalaciones.
 Seleccionar el equipamiento técnico y sus técnicas de instalación para clasificaciones específicas.
 Clasificar áreas por los productos que se manejan en la misma y/o por sus operaciones y su extensión
 Determinar los requerimientos de seguridad para la protección de la vida humana.

Temario Día 1:
1.   Visión general.
2.   Introducción definiciones y clasificación de áreas.
3.   Métodos de protección.
4.   Lugares clasificados como peligrosos Clases I
5.   Lugares clasificados como peligrosos Clases II
6.   Lugares clasificados como peligrosos Clases III, Divisiones 1 y 2
7.   Sistemas intrínsecamente seguros
8.   Lugares clasificados como peligrosos específicos
9.   Áreas de proceso
10. Ejercicio de aplicación.

Temario Día 2:
1.   Practica  recomendada para la clasificación de áreas con líquidos inflamables, gases  o vapores para

riesgos eléctricos en áreas de proceso  químico.
2.   Clasificación de las áreas por los productos  que se manejan.
3.   Clasificación de las áreas por sus operaciones y su extensión.
4.   Clasificación de los encerramientos para las distintas áreas clasificadas y su selección de acuerdo  al

NEMA Code (National Electrical Manufacturing Association) y el Código Eléctrico Nacional, NFPA 70.
5.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general
2.   Evaluación del curso
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA E
HIDROELÉCTRICA (Basado en NFPA 850/851)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar los criterios prevención y protección contra incendios en la industria de la generación eléctrica.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma
 Describir los riesgos más importantes en este tipo de industria.
 Elaborar planes de seguridad en PCI
 Determinar requisitos para la conformación de brigadas contra incendios
 Elaborar planes de evacuación y respuesta de emergencias
 Determinar criterios de seguridad humana, sectorización de riesgo de incendio y de evacuación de humos.
 Aplicar las técnicas de protección de equipos, tableros, salas de control, y almacenamiento.
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios.

Temario Día 1 (Teórico):
1.   Alcance de la norma.
2.   Descripción de los riesgos más importantes.
3.   Elaboración de planes maestros de seguridad contra incendios.
4.   Programas de prevención de incendios.
5.   Brigadas contra incendios.
6.   Plan de evacuación y de respuesta a emergencias.
7.   Criterios de seguridad humana.
8.   Criterios de sectorización de riesgos de incendio.
9.   Criterios de evacuación de humos.
10. Introducción a los sistemas de protección contra incendios.
11. Protección de generadores
12. Protección de transformadores
13. Ejercicio de aplicación

Temario Día 2 (Teórico):
1.   Protección de equipos óleo-hidráulicos
2.   Protección de concentraciones de cables
3.   Protección de tableros eléctricos
4.   Protección de cuartos de baterías
5.   Protección de salas de control
6.   Protección de bodegas  y almacenes
7.   Protección de plantas de emergencia
8.   Protección de sub-estaciones
9.   Características de las centrales de generación hidráulica.
10. Protección de generadores.
11. Evacuación de humos en caverna.
12. Transformadores subterráneos.
13. Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

BÀSICO INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS (Basado en NFPA 921)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes las pautas y conocimientos básicos  para mejorar el proceso de investigación de
incendios, basados en principios científicos e investigaciones científicas.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Desarrollar modelos para la investigación de incendios y explosiones
 Determinar origen, desarrollo y causas de un incendio.
 Analizar causa y origen de los incendios y explosiones
 Conocer procedimientos específicos en la investigación de incendios y explosiones
 Definir responsabilidades legales del investigador de incendios y explosiones.
 Evaluar los distintos patrones y /o marcas de incendios.
 Clasificar incendios.

Temario Día 1:
1.   Introducción a la NFPA.
2.   Teoría del fuego.
3.   La electricidad y el fuego.
4.   Patrones de los incendios.
5.   Recolección de información.
6.   Punto de origen.
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Determinación de la causa.
2.   Incendios intencionados.
3.   Investigación de las muertes.
4.   Incendios forestales.
5.   Explosiones.
6.   El reporte.
7.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS/DESASTRES Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
(Basado en NFPA 1600)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes los criterios mínimos para el diseño e implementación de un programa de
administración de emergencias, desastres y continuidad del negocio.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma
 Analizar y evaluar riesgos,
 Determinar estrategias de prevención
 Desarrollar un plan de emergencias
 Definir responsabilidades

Temario Día 1:
1.   Programa de Administración de Emergencias/Desastres y Continuidad de Negocios.
2.   Análisis y evaluación de riesgos.
3.   Estrategias de prevención y mitigación.
4.   Administración de recursos y Logística.
5.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Desarrollo del plan.
2.   Sistema de administración de incidentes.
3.   Capacitación y desarrollo de habilidades.
5.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general.
2.   Evaluación del curso.
3.   Examen final.
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No son cursos oficiales NFPA ni se otorgan certificados avalados por la misma

SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGENTES LIMPIOS
(Basado en NFPA 2001)

Objetivo general del curso:

•   Proporcionar a los participantes los criterios mínimos para el diseño, instalación, recepción, inspección y
mantenimiento de extinción mediante agentes limpios.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

 Conocer los propósitos y objetivos de esta norma.
 Determinar tipos de sistemas de detección, actuación, alarma y control.
 Reconocer los componentes de los sistemas de este tipo
 Conocer   las    diferencias   entre   inspección,   prueba   y mantenimiento
 Definir responsabilidades de los involucrados.
 Evaluar  criterios  y  procedimientos  para  las  pruebas  de  los sistemas de protección contra incendios basados

en agentes limpios.
 Conocer la posible incidencia de los productos de extinción sobre los factores medioambientales.

Temario Día 1:
1. Introducción.
2.   Antecedentes y evolución de los agentes limpios.
3.   Información genera; Seguridad; Factores Medioambientales. (Cap1).
4.   Definiciones (Cap. 3).
5.   Componentes. (Cap.4).
6.   Sistemas de detección, actuación alarma y control. (Cap. 4).
7.   Diseño del sistema parte  I (Capítulo 5).
8.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 2:
1.   Diseño del sistema parte  2. (Cap.5)
2.   Inspección, mantenimiento, ensayos y formación.
3.   Anexo B. Evaluación de la concentración de extinción
4. Anexo C. La prueba Door Fan Test.
5.   Anexo D. Evaluación del recinto.
6.   Ejercicio de aplicación

Temario Día 3:
1.   Resumen general
2.   Evaluación del curso
3.   Examen final.
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