
NFPA 101 
Código de Seguridad Humana

Información General 
            
Inversión:  1,250.00 USD más IVA por
                   participante.
Fecha:       28 al 30 de Agosto, 2017.         
Duración:  24 horas.   
Lugar:        Puebla.     
Nivel:         Intermedio.     

Requisitos

• Enviar formato de inscripción completamente 
requisitado 15 días antes del evento, así como 
comprobante de pago.
• Nota: El importe total del evento deberá ser li-
quidado al 100% en USD, 10 días antes del inicio 
del mismo. 

28 al 30 
Agosto, 2017

Objetivo

• Conocer los requisitos para el diseño de salidas de emergencia y los aspectos prácticos por
tipo de ocupación.
• Realizar ejercicios para determinar pasillos en centros de reunión para cumplir con el código.

Dirigido a

• Profesionales con responsabilidad en pro-
tección contra incendios, seguridad, medio 
ambiente, ingeniería, mantenimiento, así 
como especialistas de compañías de segu-
ros, instaladores y representantes de equi-
pos contra incendio que buscan documentar 
sus conocimientos.

Puebla



Justificación

Proveerá los requisitos mínimos, con la debida consideración a la función, para el diseño, operación 
y mantenimiento de edificios y estructuras contra incendios para la seguridad de la vida humana. Sus 
cláusulas también son aplicables a la seguridad en emergencias similares.

Temario

• Administración, Publicaciones de Referencia,
Definiciones y Generalidades.
• Opción basada en el Desempeño.
• Clasificación de la ocupación y riesgo de los
contenidos.
• Medios de Egreso.
• Aspectos de la protección contra Incendios.
• Equipamiento de servicio de Edificios y de pro-
tección contra incendios.
• Acabados Interiores, Contenidos y Mobiliarios.
• Estructuras especiales y Edificios de gran Al-
tura.
• Ocupaciones.
• Viviendas uni y bifamiliares.
• Hoteles y dormitorios nuevos y existentes.
• Edificios de apartamentos nuevos y existentes.
• Ocupaciones.
• Rehabilitación de un Edificio.

Incluye

• Norma o código NFPA última edición en 
español.
• Manual del participante.
• Maleta.
• Pluma.
• Constancia de participación IIAR.
• Constancia de participación o certificado de 
rendimiento educativo NFPA (de acuerdo a re-
sultado del examen, tiempo de entrega 45 días).
• Servicio de cafetería y alimentos.

Aquiles Elorduy No. 271 
Col. Sindicato Mexicano de Electricistas. 
Azcapotzalco, México, 02060, CDMX.

(55) 53-96-67-32 
(55) 53-96-40-73 
(55) 53-96-66-63

info@iiar.com.mx

Instituto Internacional de Administración de Riesgos, S.A. de C.V. (IIAR)

www.seguridadindustrial.com.mx

Síganos en
ventas@iiar.com.mx
galeria@iiar.com.mx

¡No pierda la oportunidad de  mantenerse al día con las últimas 
ediciones de los códigos y normas, participando de manera 

periódica en programas de la NFPA!

•Sujeto a cambios de precios, fechas y sedes.
•El IIAR se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si
no se cubre el número mínimo de participantes.
• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días
previos al inicio del evento será motivo de cargo del 50% del precio.

¡Acredite sus conocimientos en
Protección Contra Incendios!
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