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El rol del bombero en la preservación de la 

escena del incendio 
 

Programa 

 
INICIA: 09 DE AGOSTO    
FINALIZA: 03 DE SEPTIEMBRE 

 
 
Curso: El rol del bombero en la 
preservación de la escena del incendio 
Docente: Of. Ay. Pablo Alberto Pianca 
Docentes ayudantes:  Sub Of. Ppal. 
Carlos Léon/ Sgto.  Mauro Rotanio/ 
Jessica Cáseres 
Tutora: Sol Rousset 
Modalidad: A distancia 
Duración: 15 horas 
 

 
Dirigido a: 
Miembros del Cuerpo Activo de las Asociaciones del 
SNBVRA. 

 
Requisitos de Admisión: 
• Pertenecer al Cuerpo Activo de una asociación del 
SNBVRA.   
• Presentar la autorización de su jefe de cuerpo. 
• Estar registrado en RUBA. 
• No haber aprobado anteriormente el curso El rol del 
bombero en la preservación de la escena del incendio. 

 
Descripción del curso 
En el curso se desarrollan las características de la escena del Incendio y las acciones necesarias por 
parte del bombero para su preservación. Por medio de distintos recursos didácticos, textos, videos, 
foros, actividades y clases en vivo también se abordan las formas de actuar en el lugar, con la premisa 
de no contaminarlo ni contaminarse.   
Objetivos de aprendizaje 
• Reconocer las características del lugar del acontecimiento. 
• Identificar las evidencias o indicios materiales para un posible informe o peritaje. 
• Describir los aspectos esenciales para la correcta preservación del lugar del acontecimiento. 
 
Plan de estudios 
• Módulo 1: Lugar del acontecimiento. 
Características. Clasificación. Espacio físico.  
• Módulo 2: Rol del bombero en la preservación. 
Actuación del bombero en el cuidado, mantenimiento y preservación de evidencias en el lugar del 
acontecimiento. 
• Módulo 3: Inspección Ocular. 
Fijación. Observación. Valoración. Procedimientos y reglas básicas. 
Certificado 
El certificado se emite en formato digital otorgado por el Consejo Nacional de Bomberos a través de 
su Academia Nacional. 
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