Objetivos del curso
- Proporcionar al participante los conocimientos y destrezas
necesarias para cubrir los requerimientos mínimos definidos en la
norma NFPA 1403 Edición 2012 "Maniobras de Entrenamiento con
Fuego Vivo".
- Proveer un proceso para coordinar una evolución de
entrenamiento con fuego vivo asegurando que se desarrollen en
instalaciones adecuadas, seguras y el riesgo para los bomberos o
brigadistas sea minimizado.
Certificación de Instructores de Bomberos (NFPA 1041)
"Todos los requisitos de desempeño para cualquier nivel de
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Houston Fire Academy es una de las academias líderes en procesos de
formación integral para bomberos y brigadas en los Estados Unidos de
Norteamérica. Es responsable de la formación y reentrenamiento de más
de 4000 bomberos de la ciudad de Houston, además de mantener puertas
abiertas a bomberos de localidades cercanas y países Latinoamericanos.

Dirigido a:



La formación en tácticas de control del fuego caracteriza a la academia
gracias a los diversos escenarios de simulación activa para operaciones
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Metodología

Prerrequisitos >>>
- Certificado de los cursos:
o Bombero

I

bombero

y

II

El curso se desarrolla con un 25 % de clases teóricas donde el participante podrá

estructural,

Industrial,

bombero

aeronáutico o Brigadista avanzado
de acuerdo a norma 1081.
o Instructor I de acuerdo a la norma 1041 o curso CPI con

metodología similar con competencias de instructor I.

profundizar en aspectos determinantes de la norma. En ejercicios reales de
entrenamiento con fuego vivo, instructores guiarán la ejecución de los diferentes
componentes encaminados a garantizar la seguridad y éxito de la evolución. El
participante deberá cumplir con la planeación y desarrollo de una evolución con
fuego vivo de acuerdo a un plan de lección previamente entregado.

o Condiciones médicas y físicas óptimas para realizar esfuerzo.

NOTA IMPORTANTE: Este curso es evaluado; los participantes que aprueben la

NOTA: Se requiere equipo de protección personal completo.

evaluación escrita y práctica con una puntuación superior al 80% recibirán

Contenido del Curso:

CERTIFICADO DE APROBACION; los que no alcancen este porcentaje recibirán
CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

El temario está basado en las competencias establecidas en la
norma 1403/Ed. 2012.

Temario:
 Revisión de la norma NFPA 1403 en su última edición 2012.
 Definición y requerimientos generales.
- Permisos

- Prerrequisitos del estudiante

- Oficial de seguridad

- Suministro de agua

Inversión del curso

- Los instructores

- El instructor a cargo

La inversión del curso incluye:

- Comunicaciones

- Equipo de control de incendios



Inscripción y participación al curso.

- Materiales de quema

- Equipos de protección personal



Certificado por Houston Fire Academy y FIRES Foundation.



Alojamiento: 6 noches en acomodación doble en reconocidos y cómodos hoteles

- Visitantes y espectadores - Servicio de atención medica.
- Plan de lección y Briefing - Parqueaderos y área de espera
 Estructuras adquiridas.

muy cerca del campus de la academia.


 Estructuras de entrenamiento de fuego con gas.

Alimentación: 5 Desayunos continental en el Hotel. 5 Almuerzos en el Campo
de entrenamiento. (Las cenas son libres y son a cargo del estudiante)

 Estructuras de entrenamiento de fuego sin gas.



3 salidas a lugares de interés

 Proyectos de entrenamiento con fuego vivo en exteriores.



Se dispondrá de transporte desde el día 12 hasta el día 18 de Julio de 2015,

 Reportes y mantenimiento de Archivos.

para transporte desde y hacia el aeropuerto – hotel – campo de entrenamiento

 Material Explicativo.

y actividades programadas.

 Lista de chequeo para evoluciones con fuego vivo



Tarjeta de viajero / seguro de accidentes por 6 días hasta US$100.000.oo.

 Responsabilidades del personal.



1 camiseta del curso.

 Agotamiento por calor y golpe de calor.
Paquete de formación completo tiene una inversión por participante de:
US$1,680.oo

Inscripción
Para realizar su inscripción, diligencie y envíe el formulario publicado en la sección
de eventos en www.firesfoundation.org y siga los pasos allí descritos.
Visa a los Estados Unidos:
Si usted no posee visa para ingresar a los Estados Unidos lo asesoraremos para
diligenciar su solicitud ante la embajada americana de su país.

Adiciones al programa >>>

NOTA: Ninguna organización pueda dar garantía de otorgamiento de visa. Esta

Si planea estar más días en la ciudad de Houston por favor
comuníquese con nosotros para ayudarle a mantener los
costos preferenciales en Hoteles y transporte. Por facilidad
logística le recomendamos tomar estos días posteriores a la
clausura del curso.

entrevista.

decisión es autónoma del oficial de inmigración que lo atienda al momento de la

Contáctenos:

contact@firesfoundation.org

www.firesfoundation.org

