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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Protocolos de Emergencia para Servidores Públicos (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar qué son y en qué consisten los programas y subprogramas de protección civil, a fin de comprender cómo se sustentan en un análisis de riesgos del centro de trabajo en el que se implementan 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Recomendable contar con bachillerato y/o desempeñarse en áreas relacionadas con salud e higiene en el trabajo. 

• Navegación en Internet y uso de paquetería Office  
• Facilidad para la exposición y comunicación escrita. 

• Comprensión lectora, manejo de conceptos abstractos.  

• Análisis crítico. 
• Autogestión del tiempo para participar en el curso. 

• Liderazgo, colaboración y servicio. 

• Interés en conocer gestiones administrativas relacionadas con la protección civil. 
• Dominio de conceptos básicos en materia de protección civil. 

• Reconocimiento de la normatividad aplicable en materia de protección civil. 

• Reconocimiento de las instituciones encargadas de la protección civil en los tres niveles de gobierno. 
• Dominio de aspectos básicos en materia de protección civil en el ámbito internacional. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Análisis de las características, contenidos y momentos de aplicación de los programas y subprogramas de protección civil. 

• Descripción de las características de los fenómenos perturbadores de origen natural y antrópico, así como las medidas preventivas y reactivas en caso de su ocurrencia. 

• Elaboración de diagnósticos de riesgos potenciales al interior del centro de trabajo. 

• Dominio del concepto de percepción social del riesgo y sus efectos psicosociales en los diferentes momentos de aplicación de los programas del Programa Interno de Protección Civil en el centro de trabajo. 

• Propuesta de medidas para la prevención y mitigación de riesgos en el centro de trabajo con base en el diagnóstico efectuado. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Programa Interno de Protección 

Civil 

1.1. Marco jurídico 

1.2. Programas que integran el PIPC 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Participación en el foro 

Lecturas 

Foro 

Tema 2. Subprogramas: prevención, 

auxilio y recuperación 

2.1 El Plan Operativo de la Unidad 
Interna de Protección Civil (UIPC) 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Esquematización de la información 

Reflexión escrita 

Lecturas 

Tema 3. Riesgos naturales y derivados 

por la actividad humana en la sociedad 
actual 

3.1. Fenómenos naturales 

3.2. Fenómenos antrópicos 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Esquematización de la información 

Sitio Web 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Elementos del análisis de 

riesgos 

4.1. Análisis de Riesgos 

4.2. Percepción del riesgo 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Reflexión escrita 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Lecturas 

Foro 

Tema 5. Diagnóstico de riesgos en el 

centro de trabajo 

5.1. Diagnóstico de riesgos 

5.2. Diagnóstico de riesgos y la 

prevención 

Aplicación de la información 
Lecturas 

Sitio Web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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