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MODULO 1

INGENERÍA  DEL  FUEGO
Otorga 8 Unidades de Certificación de acuerdo con el Reglamento de Certificación

Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

5, 6, 12 y 13 de febrero de 2021 FECHAS:FECHAS:

Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábados de 9:00 a.m a 1:00 p.m.
HORARIOS:HORARIOS:

Ingenieros, técnicos u otro personal relacionado con el diseño, construcción,
aceptación, administración, mantenimiento y operación de estructuras que
albergan recipientes de gas LP en uso o en espera de uso.

Este curso también forma parte del “Programa de Actualización Profesional en
Instalaciones de GLP”, contenido en el Reglamento de Registro de Inspectores
de GLP del CFIA. La participación o aprobación de los cursos del Programa de
Actualización no debe entenderse como aprobación previa para el otorgamiento
de Licencia de Inspector de GLP, pues son solo parte del proceso contenido en
el Reglamento mencionado.

¿A quién va dirigido este curso?¿A quién va dirigido este curso?

Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios sobre definiciones
básicas de las propiedades físicas y químicas de los materiales relacionados con
la producción y manejo del fuego; abarcando conceptos sobre la combustión, los
principios de fuego y transferencia de calor, métodos de extinción del fuego,
clasificación del riesgo según las normativas vigentes y las estrategias básicas
de la protección contra incendios.

Objetivo general:Objetivo general:



MODULO 1

Objetivos específicos:Objetivos específicos:
Conocer sobre los conceptos básicos y propiedades de los materiales que pueden

estar involucrados en reacciones que provoquen la formación de fuego.

Desarrollar los términos que definen el fuego y los factores que influyen para

clasificar los tipos de incendio.

Conocer los diferentes métodos de extinción del fuego.

Revisar la normativa vigente relacionada con los riesgos de productos que

pueden generar fuego.

Analizar los aspectos básicos de la protección contra incendios.

Definir la correcta clasificación de ocupación de una edificación.

Temario:Temario:
Definiciones y propiedades básicas
Reacciones químicas
Propiedades físicas
Ley de los gases ideales o perfectos
Presión del vapor y punto de ebullición
Ignición y combustión
Reacciones de oxidación
Límites de inflamabilidad
Explosiones
Calor y temperatura
Transferencia de calor (conducción, convección y cadiación)
Métodos de extinción
Clasificación de riesgo de los contenidos
Aspectos básicos de la seguridad humana y protección contra incendios
Tipos de ocupaciones



Datos generales

Instructor:Instructor:

Universidad Internacional de las Américas UIA (2017-2019)
Universidad Técnica Nacional UTN (2018-2019)

Servicios educativos Dakota II S.A. (2019)
Laboratorio Bioanalítica Pacífico Limitada (2017-2019)

Registro de productos químicos, higiénicos, cosméticos, naturales, alimentos,
suplementos a la dieta.
Elaboración de cartas con respecto al uso de refrigerantes, fichas de
transporte de productos químicos peligrosos.

Docente Universitario:
Universidad de Ciencias Médicas UCIMED (2002-2017)
Universidad Nacional de Heredia UNA (2010-2014)
Regente químico:
Toque Natural Ltda. (2012-2016)

Lic. Javier Alpízar Cordero, Químico Industrial

Experiencia laboral:

Actualmente:

Docente Universitario:

Regente químico:

Consultor químico:

Anteriores:



Datos generales

INVERSIÓN:INVERSIÓN:

La inversión incluye:
Dictado del curso en forma virtual – sincrónica (en vivo).
Certificado digital de aprovechamiento y/o participación al finalizar
Material didáctico en formato digital.

ACIMA:
Teléfono: (506) 2103-2450
email: cursosyeventos@acimacr.com

GT ARTE PRODUCCIONES
Teléfonos: (506)  8450-5080 / 8787-1492 
email: confirmaciones@gtarte.com

Precio por módulo Miembros  CFIA / General:   $300,90 IVAI.

Precio por módulo Miembros  CITEC / ACIMA:    $229,50 IVAI.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Financiamiento 3 meses Tasa Cero de Credomatic


