CURRICULUM VITAE
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ PLASCENCIA
TÉCNICO BÁSICO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Escolaridad
Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgos
Escuela Nacional de Protección Civil
Bachillerato
Universidad Guadalajara
Cursos
•
Técnico en Urgencias Medicas.
•
Introducción a la atención inmediata de las urgencias medicas y conducción de
vehículos de emergencia.
•
Socorrismo básico.
•
Primeros Auxilios.
•
Introducción a los desastres serie 3000.
•
Inducción a las actividades de la Cruz roja y media luna roja.
•
Soporte vital integral.
•
Rescate urbano básico.
•
Radio comunicación básica, radio disciplina e integración del sistema de atención
de emergencia.
•
BTLS.
•
BLS for healthcare providers.
•
Soporte básico de vida.
•
Prevención de daños a la salud por el uso de agroquímicos.
•
Sistema de comando de incidentes.
•
Bomberos forestales.
•
Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos.
•
Primeros auxilios Psicológicos.
•
Evaluación de daños y análisis de necesidades.
•
Instructor para brigadistas comunitarios.
•
Principios básicos para la formación de instructores.
•
Manejo y control de derrames de hidrocarburos.
•
Manejo y preservación del lugar de los hechos.
•
Taller de programa interno de protección civil.
•
Taller de unidades internas.
•
Conceptos básicos de inspecciones.
•
Implementación y evaluación de simulacro.
•
Programa de actualización, capacitación y equipamiento para bomberos.
•
Curso de rescate en estructuras colapsadas nivel liviano.
•
Actualización del inventario de peligros 2016 del Atlas de Riesgo.
•
Intervenciones vitales en situaciones de riesgo y desastre internacional.
•
Firefighter self survival & low angle rope rescue.
•
Curso básico de Evaluación de estructuras.
•
Transformando conflictos.
•
Multiplicadores de riesgos de accidentes y seguridad vial.
•
Operación de la red de distribución y red general de transmisión de la CFE.
•
Stop the bleed.
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Cultura de la prevención en la escuela.
Oficial de seguridad en incidentes (OSI)
Estrés por calor y barrera de humedad.
Usos adecuados de la iluminación en operaciones.
Inspección, limpieza y mantenimiento de equipos de respiración autónoma (ERA)
Equipamiento de protección individual y vestuario según normatividad Europea.
Uso de agua en ultra alta presión para combate de incendios.
Ética bomberil, principios y valores del bombero.
Descontaminación de cascos y prevención del cáncer en los servicios de bomberos.
Rescate vehicular básico nivel 1 (OBA)
Cámaras térmicas: usos y aplicaciones en el combate de incendios.
Usos de la telemetría en los cuerpos de bomberos.
Extracción vehicular.
Atrapamiento de vehículos de emergencia en incendios forestales.
Ventilación operacional en incendios.
Hidráulica aplicada vehículos de extinción de incendios.
Primera respuesta en rescate técnico para no especialista.

Experiencia Profesional
Jefe operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil Y Bomberos Arandas- 2004- a la
fecha, Ayuntamiento de Arandas Jalisco.
Cruz roja mexicana 1996- 2003. Manejo en atención prehospitalaria, rescate, incendios
entre toda la serie de siniestros que pueden relacionarse con la atención de urgencia a la
ciudadanía.
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8,
numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25- Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

