CURSO

Este seminario es altamente interactivo, utiliza un enfoque práctico que le enseña a
los estudiantes a aplicar los conceptos del Código de Seguridad Humana en las diversas ocupaciones abarcadas por esta norma, con práctica específica en Hoteles,
Edificios de Oficinas y Edificios de Reunión Pública.

Estos conocimientos se obtienen a través de una conferencia altamente técnica
unida a ejercicios prácticos que facilitan una cabal comprensión de los temas abarcados

Temario Día 1:
Introducción.
Requisitos generales.
Principios de los medios de egreso.
Componentes de los medios de egreso.
Capacidad de los medios de egreso.

Fechas: 25 al 27 de marzo 2019
Duración: 3 días
Carga Horaria: 24 horas
Horario: de 08:00 a 17:30 horas
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

 Impuestos de Ley.
 Norma original NFPA, en su ultima


Iluminación y señalización de los medios de egreso.
Temario Día 2:
Características de la protección contra incendios (Cap. 8).
Servicios del edificio y equipamiento de protección contra incendio (Cap.9).
Acabados interiores, contenidos y mobiliario (Cap. 10).
Ocupaciones para Negocios I (Cap. 38 y 39).
Ocupaciones para Negocios II (Cap. 38 y 39).
Ocupaciones para Reuniones Públicas (Cap. 12 y 13).
Repaso del curso.





edición vigente en español.
Manual del participante, incluyendo el
contenido del curso y los ejercicios
prácticos.
Refrigerios mañana, tarde
Almuerzos.
Certificado internacional NFPA de participación o aprobación.

Temario Día 3 :
Resumen general.
Evaluación del curso.
Examen final.

INSTRUCTOR
ING. HERNÁN A. HERNÁNDEZ - Arquitecto consultor de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Posee más de
35 años de ejercicio de la profesión. Su trabajo se ha centrado en proyectos
de protección de la vida contra el fuego, especialmente en ocupaciones de
cuidado de la salud y sistemas de protección pasiva. Es representante y coordinador de la Comisión Parietaria y Permanente de Seguridad de Vida y
Protección contra Incendio. Es miembro de NFPA y de la Sección Salud de la
NFPA desde 2006. Ha desarrollado su actividad en Costa Rica, y ha realizado
consultorías para empresas de México, Estados Unidos, Canadá y España,
actuando como director de proyecto, diseñador de sistemas e inspector.

Contacto e Información: Liliana Flores
capacitación@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: 75630094

