
Para ser Especialista 
capacitado en  
respuesta a  
emergencias

Aproveche la mejor  
capacitación práctica  
que hay

Tome un curso  
de cada módulo 

Módulos de capacitación 
Módulo 1—CoMbATE dE inCEndio

• Combate de incendio: 40 horas 
• bombero Marino: 40 horas 
• bombero Aeronáutico ARFF: 40 horas 
• nFPA 1081 Capacitación para brigada  
   de bomberos Exterior 
• nFPA 1081Capacitación para brigada de 
    bomberos interior 
Módulo 2—REsPuEsTA A MATERiAlEs  
PEligRosos
• operaciones HazMat: 40 horas 
• Técnico HazMat: 40 horas 
• iCs HazMat: 40 horas 
• nFPA 472 Certificación para Técnico HazMat
Módulo 3—TéCniCAs dE REsCATE
• Rescate 1 – Rescate con Cuerdas 
• Rescate 2 – Espacios Confinados 
• Rescate 3 – Rescate Pesado /Edificios Colapsados 
• nFPA 1006 – Rescate en espacios  
   confinados nivel 1 y 2 
• nFPA 1006 – Rescate con cuerdas nivel 1

Módulo 4— oPERACionEs dE boMbA
• operación de bombas 

Módulo 5—CuRsos oPTATivos
Cualquier curso de 40 horas tomado en la Escuela 
para bomberos en Español en el Campo brayton 
o en un Centro de Enseñanza (ClC) autorizado por 
TEEX que cuente con la acreditación necesaria 
para enseñar cursos de TEEX o cursos autorizados 
por TEEX. Para ser válidos, los cursos optativos 
deben contar con certificado de TEEX.TEEX.ORG/FIRE



Programa de Certificación para  
Especialista en Respuesta a Emergencias

www.teex.org/fire

¿Para quién es el programa?
Este programa ha sido creado para profesionales en 
respuesta a emergencias. 

Requisitos para la certificación
•  Completar un curso de cada uno de los cinco módulos

dentro de un plazo de 10 años
•  Hay que tomar tres de los cinco cursos escogidos en el 

Campo Brayton en College Station. Dos de los cinco 
cursos se pueden tomar en un Centro de Enseñanza 
(CLC) autorizado por TEEX. El CLC debe estar debida-
mente autorizado para impartir los cursos indicados 

• No hay que tener título universitarioo
• No hay que pagar cuotas anuales de afiliación
•   Se toman en cuenta los cursos TEEX ESTI tomados

durante los últimos 10 años

Beneficios
•  Representa una sólida y amplia preparación en materia de

respuesta a emergencias
• Ofrece mayores posibilidades para avanzar en la carrera
•  Los empleadores pueden verificar los cursos de TEEX,

y la capacitación se puede aplicar en futuros empleos

Para hacer la aplicación
Enviar una copia de cada uno de los cinco certificados TEEX a 
Brian Freeman (Brian.Freeman@teex.tamu.edu) para su 
autorización. En cuanto se hayan verificado los cinco certifi-
cados, el interesado podrá completar el formulario y pagar sólo 
US$150.00 para recibir su certificado de Especialista en 
Respuesta a Emergencias, una moneda conmemorativa y una 
insignia de TEEX. La agencia enviará el certificado por correo a 
la dirección indicada en el formulario de inscripción.

La agencia TEEX, uno de los máximos proveedores de cursos de capacitación en respuesta a 
emergencias, cuenta con más de 80 años de experiencia en materia de capacitación y asistencia 
técnica a nivel tanto nacional como internacional. Esta agencia, afiliada al Sistema de la Universidad 
de Texas A&M, ha capacitado a bomberos desde 1930 y hoy en día prepara anualmente a más de 
84.000 alumnos de los Estados Unidos y de otros 66 países.

EMERgEnCy sERviCEs  
TRAining insTiTuTE
200 Technology Way 
College Station, TX 77845-3424

866-878-8900
esti@teex.tamu.edu

C14.7444.02


