
GUIA DE PARTICIPANTES

1. Introducción

Esta guía tiene por objetivo brindarle la orientación y la información necesaria para facilitar su

participación en el curso de “Teoría del fuego, uso y  manejo de extintores”.

El mismo se desarrolla en el marco del Programa de Desarrollo de Competencias para la Función

Pública, que lleva adelante la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función

Pública dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos del

Ministerio de Economía e Infraestructura del gobierno de la provincia del Neuquén.

En competencia en Higiene y Seguridad e Higiene en el Trabajo Ley 19587/72, Dec 351/79, Capítulo

21.

La Guía del Participante sirve de apoyo durante el proceso de formación y capacitación de

todas aquellas personas interesadas en adquirir habilidades en “Protección contra incendio”.

Le sugerimos leer detenidamente antes del inicio del curso y consultar la misma siempre que

lo necesite. Esperamos que le sea de utilidad.

2. Objetivos:
El curso apunta a otorgar a las y los empleados de la Administración Pública Provincial,

Conocimientos básicos en protección contra incendio: Teoría del fuego, prevención, su extinción,

uso y manejo de equipos móviles (extintores).

Se espera que los participantes fortalezcan sus capacidades para: el manejo del fuego analizando

situaciones con fuego (principio de incendio) y su extinción mediante el uso de extintores.

3. Destinatarios
A todos los Agentes de la administración pública que desarrollen tareas.

4. Requisitos
NO HAY (si los hay)

5. Duración

Inicia 9:00 hr. y finaliza 11 hr. Carga Horaria: dos (2) horas reloj.

6. Metodología
Este curso está organizado bajo una modalidad presencial.

7. Estructura del curso

El curso consta de una parte teórica y una práctica. Al final del cursado se comunicarán los

resultados de la calificación, deberá completar la encuesta de satisfacción y aprobar el curso para la

obtención del Certificado. En cada una de las unidades o temas encontrarán:

Material de Lectura: las y los participantes encontrarán textos de lectura en cada uno de los
módulos……………



8. Evaluación

Las y los agentes que se capacitan deben lograr en su calificación final un 70 % o más para aprobar
este curso.

La condición final de las y los participantes en el curso quedará de la siguiente manera: APROBADO
(corresponde cuando se logra una calificación del 70% o más del curso) DESAPROBADO
(corresponde cuando la calificación total es menor a 70%) LIBRE (corresponde si ingreso al curso y
abandonó el mismo) AUSENTE (cuando nunca asistió al curso)

9. Final del Cursado

El facilitador y/o facilitadora al final del cursado realizará una devolución a cada participante
informando la calificación final del curso.

Asimismo, cada participante deberá completar la encuesta de satisfacción que nos permite hacer
las mejoras a nuestros cursos.

Los certificados se otorgan solo a las y los participantes que hayan finalizado con la condición de
APROBADO y completado la encuesta de satisfacción. El mismo será enviado por correo electrónico.

10. Contenidos de la capacitación

Teoria del fuego

Objetivos de la seguridad contra incendio

¿Qué es el fuego?

Tetraedro del fuego

Principio de inflamabilidad

Efectos nocivos del incendio

Métodos para extinguir el fuego

Tipos de fuego y de extinción

Componentes de un extintor (confiable)

Cantidades necesarias, ubicación

Uso correcto

Tipo de protección

11. Cronograma

ACTIVIDAD FECHA

1- clase teórica de 1:30 hr aproximadamente.

2- práctica de 30 min aproximadamente.




