DURACION DEL CURSO
El curso básico de Bombero es impartido
los días sábado en el Horario de 09:00 a

INFORMACIÓN

16:00 con una duración de 235 hrs.

Si deseas mayores informes sobre el
Colegio de Bomberos y Administradores
de Emergencias puedes escribirnos o
comunicarte con nosotros:
Oficinas: (624) 105-12-13
Fax:
(624) 144-48-84
E-Mail:

METODOLOGIA
El

curso

de

Bombero

H. Cuerpo de Bomberos de C.S.L.
y
Colegio de Bomberos y
Administradores de Emergencias
(COBAE)

capacitacion@bomberoscsl.com
sigue

una

metodología interactiva de enseñanza,

Próximo Inicio de Cursos

en la cuál existe una participación
continúa

del

alumno.

Incluyendo

sesiones de demostración y prácticas. El
participante debe resolver a lo largo del
curso

diversas

simulaciones

de

incidentes, incluyendo la evaluación final
práctica en donde debe demostrar haber
alcanzado con éxito el objetivo de
desempeño.

“CURSO BÁSICO DE
BOMBERO”
Estudios con validez Oficial: 09FT209
DGCFT 14/07/09.

CONTENIDO DEL CURSO

REQUISITOS.

 QUIMICA DE FUEGO.
El

curso

básico

de

Bomberos

fue

 MANEJO DE EXTINTORES

desarrollado a través de la supervisión

 HERRAMIENTA BASICA.

de un grupo de expertos en las materias

 MANEJO DE ESCALERAS

que se imparten, sobre una evaluación

 MANEJO DE LINEAS

de necesidades de Capacitación del H.

 COMBATE DE INCENDIOS

Cuerpo de Bomberos.

 INVESTIGACION
INCENDIOS.

PROPOSITO DEL CURSO.
El

propósito

proporcionar

a

conocimientos
necesarias

 TECNICAS DE RESCATE.
el

de

 NUDOS Y AMARRES

los

participantes

los

 USO DE LA HERRAMIENTA

y

las

del

para

curso

atender

es

habilidades
de

forma

correcta, en el propio lugar del incidente
una situación de incendio, rescate y
atención médica de urgencia de manera
segura y profesional.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas con carácter
voluntario y espíritu humanista que estén
interesados en mejorar sus habilidades
para servir a su comunidad tales como:
estudiantes,

profesores,

familia, publico en general.

padres

 Ser mayor de 17 años

de

Muchos Temas Mas…

 Ser mentalmente sano.
 Certificado Medico
 Acta de nacimiento.
 2 fotografías t/infantil
 CURP
DE

 Cartilla de vacunación / de salud.
 Comprobante del último grado de
estudio, mínimo secundaria.
 Pago de Inscripción y Mensualidad

