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Lección 1
Introducción
OBJETIVOS
Al finalizar esta presentación se habrá logrado:
1.

Recibir información para el desempeño en trabajos de extinción, realización de
informes y establecer causas y origen en los incendios de Estructuras.

2.

Informar a los participantes sobre:



Responsables de la organización y presentación del Curso;



Reglas para participar;



Propósito, Objetivos y Evaluación



El curso se desarrollará mediante Plataforma ZOOM, donde los participantes
interactuaran con el disertante del mismo, en el momento que se disponga para
realizarla, a fin de no entorpecer la dinámica del Curso.

Organizador: Escuela de Capacitación Federación Centro Sur de Bomberos
Voluntarios
Instructor: Comandante Mayor Re. Zanetti José

Reglas para participar
Acordar normas básicas de convivencia, es comenzar a transitar el camino que nos
llevará a la tan ansiada coordinación.


Asistir al 100% de las actividades, sean lecciones, ejercicios, trabajos grupales o cualquier
otra que forme parte del Curso.



Observar la debida puntualidad. Cuando el instructor comienza la presentación, todos los
participantes deben estar presentes.



Preguntar, opinar, aportar (en tiempos establecidos) pues el método favorece, estimula y
requiere la participación, pero respetando a los demás, escuchando a los compañeros para
ganarse el derecho a ser escuchado.



Responder las preguntas que se le formulen en relación con los temas presentados.



No se permite fumar, ingerir o ausentarse de la Clase sin la debida autorización.



Deberán presentarse uniformados en la sala de clases.



El lugar o sector donde se encuentren realizando la Capacitación virtual deberá encontrarse
libre de ruidos o interrupciones que generen interrupciones en la clase



No utilizar teléfonos mientras se realiza la Capacitación.



Deberán presentarse a la hora indicado, y en caso de ausencias de emergencias,
contactarse con el Instructor a fin de consultar por el temario pendiente.



No podrán participar personas que no se encuentren debidamente inscriptas en el Curso.



Instantes antes de la hora indicada, realizaran los chequeos a fin de verificar su ingreso a la
Plataforma y no demorar o interrumpir la Capacitación.



Completar y entregar las hojas de Ejercicio o respuestas que se formulen cuando son
requeridas.

PROPÓSITO
Mejorar las habilidades de los Participantes, a fin de lograr, en las tareas de
extinción y preservación del lugar, el control en los servicios.
OBJETIVO DE DESEMPEÑO
Al finalizar el módulo los participantes, serán capaces de desarrollar un informe
de Actuación, preservar el lugar de trabajo, determinar las causas y origen del incendio.
OBJETIVOS DE CAPACITACION
Al finalizar cada lección, los participantes irán incorporando las siguientes
capacidades:
1. Introducción a la Investigación.
2. Propiedades de los Incendios, características
3. Propagación en Incendios, mitigación.
4. Movimiento de Humo y gases
5. Fases de un Incendio
6. Sitios del Suceso
7. Origen del Incendio
8. Causas de los Incendios
9. Reacción de los combustibles
10. Clasificación de las Causas
11. Secuencia de Ignición
12. Marcas de Fuego
13. Geometría en las Marcas de Fuego
14. Datos relevantes en la Investigación

Personas, materiales y métodos.
Los participantes participarán de las lecciones que se dicten por Plataforma virtual,
algunas de ellas contendrán material para ser evaluado por los mismos. Al finalizar el
curso, se evaluará a la totalidad de los participantes sobre los temas planteados y sobre
la participación de los mismos en eventos del Curso.

Dinámica del Curso.
1. Presentaciones interactivas y demostración práctica con fotografías empleadas
por el Instructor.
2. Discusión en cada grupo, con facilitación del Instructor.

Evaluación.
1. Trabajos prácticos de escritorio a fin de exponer situaciones en distintos eventos,
junto a preguntas para el desarrollo del Curso.
2. Trabajo práctico individual: Al finalizar los trabajos prácticos, el propio
participante se evalúa junto al Instructor, informará si se han logrado los
objetivos.

Evaluación Del Curso
Se entregará una ficha para que el Participante califique de 1 a 10 los contenidos de
cada lección y al Instructor que la presente. También contiene otros ítems que es muy
importante que sean calificados. La información de esta ficha será útil para mejorar los
cursos.

