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Personas que desarrollen su actividad 
laboral en áreas técnicas industriales, 
minería, transporte, bodegas y 
limpieza; brigadistas, estudiantes de 

Las herramientas de evaluación 
consideradas son:
Se aplicará el modelo de evaluación 
continuada para la reconducción y control 
del proceso de enseñanza y una 

- Trabajos enviados   30% 
- Participación   20% 

Uso de un computador, manejo de 
internet, manejo de plataforma 

ONLINE

utilizar en dependencia de la 

labores de control y extinción de 
fuego con la ayuda de extintores 
portátiles, aplicando las medidas 
de seguridad aprendidas y usando 
las herramientas

En el desarrollo del presente curso, 
utilizaremos: 
- Mediante la aplicación de métodos 
andragógicos de enseñanza - 
aprendizaje, tendrá componentes 

- Se manejarán estrategias, técnicas y 
actividades grupales e individuales de 
lectura comprensiva, presentaciones 
audiovisuales, elaboración de 
esquemas, resolución de problemas y 

El participante aprenderá:  



Usar extintores portátiles que 
existen en el medio y los diversos 
procedimientos para enfrentar 
una situación de conato de incen-
dio

• Generar en los participantes las competencias nece-

• Desarrollar en los participantes un sentido de concien-

• Implementar procesos de enseñanza - aprendizaje 

Una vez cumplidos los requisitos estipulados en 

de aprobación/asistencia al curso “Uso de 
Extintores”. extendido por el socio y avalado 
por la Universidad Técnica Particular de Loja 

La Universidad Técnica Particular de Loja a través la Unidad de 
Educación Continua y el Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Industria y Minería CIMA, desarrolla el curso “Uso de Extintores”. 

EL curso está desarrollado en plataforma en línea, en él se abordarán 
conceptos, conocerán normas técnicas, teoría del fuego, materiales 

implementarán estrategias para el adecuado manejo y uso equipos de 
combate al fuego



Santiago 
Salinas Apolo

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:

Módulo I: Fundamentos Básicos

Módulo II: Teoría del Fuego

Módulo III: Agentes Extintores

Módulo IV: Extintores 

Módulo V: Uso de Extintores 

Estudios Superiores: Tecnólogo en Gestión Ambiental. 
Diplomados: Seguridad y Salud Ocupacional/ Manejo de 
Emergencias/ Auditoria Ambiental/Sistemas de Gestión SST 
bajo ISO 45001. Ejerce como consultor y capacitador 
independiente; actualmente se desempeña como Supervisor 
SST y docente de la materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
en la Escuela de Operadores Profesionales ESCOP-UTPL y 
como capacitador en CIMA-UTPL.


