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PLAN DE LECCIÓN 

 
 

NOMBRE DEL CURSO  

“Oficiales & Gerencia de Incendios”  

 

CAPÍTULO, NIVEL O MÓDULO 

Nivel único, programa actualizado anualmente. 

 
DURACIÓN 

Tres jornadas (días), programa de 24 horas; 18 horas de clases presenciales más 6 horas 
de trabajo autónomo por parte de los alumnos.  

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel Técnico / Gerencial. 

 

METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN 

Clases presenciales teóricas y talleres de participación práctica. 

 

MATERIALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS 

Vestimenta adecuada para el aprendizaje (casual-profesional), para este curso no se 
necesitan equipos de protección personal. Se solicita a los participantes “no civiles” ir con 
vestimenta que los identifique como miembros de la organización a la que pertenecen. 
Tenemos un demostrado compromiso con la ecología, en consecuencia, todo el material 
de estudio que se entrega a los participantes es digital, y lo haremos a través de una 
carpeta compartida para descargar todo el material requerido. 

 
FECHA PROYECTADA DEL CURSO 

Desde el 31 de enero, al 2 de febrero del 2023. 

 

LUGAR DEL CURSO 

Lugar por confirmar en Guayaquil - Ecuador. 

 

INSTRUCTOR 

Mgs. Heriberto Moreira Cornejo - detalle curricular en: www.pirolisis.com/cv 

 

REFERENCIAS 

NFPA 1021 - NFPA 1700 - NFPA 1321 - Otros Documentos Técnicos y Científicos  
 
 
 

http://www.pirolisis.com/cv
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO 

Los objetivos de aprendizaje planteados para el Curso de Investigación Científica de 
Incendios y Explosiones TIC II - 2023, son los siguientes: 
 

• Entregar un lineamiento sólido sobre ética y liderazgo, haciendo hincapié en su aplicación 

en el servicio de bomberos. 

• Conocer, definir y aplicar cada JPR de la norma NFPA 1021. 

• Comprender, reconocer e identificar la dinámica del fuego, para poder tomar decisiones 

tácticas adecuadas. 

• Identificar y comprender la aplicación de NFPA 1700. 

• Aplicar Tácticas de Combate contra incendios modernas, efectivas y seguras. 

• Entregar lineamientos administrativos de seguridad en el trabajo de bomberos. 

• Desarrollar habilidades de Gerencia de Incendios y Administración de Emergencias. 

• Administrar equipos de investigación de incendios.  
 

 
 

PROGRAMA  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FORMA DE EVALUACIÓN 
Los alumnos serán evaluados mediante un examen online que se entrega 24 horas luego del cierre 
del curso. Esta evaluación busca corroborar el cumplimiento de los objetivos planteados, durante 
el desarrollo del curso se evaluará el desarrollo y la participación de los alumnos, el examen online 
representa un porcentaje de la nota final. 


