CURSO “GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES” DÉCIMO QUINTA VERSIÓN 2018

La Academia de Protección Civil perteneciente a la Oficina Nacional de Emergencia -ONEMI- del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad ACHS-, tienen el agrado de invitarle a participar de la décimo quinta versión del curso e-Learning:
“Gestión del Riesgo de Desastres”.
El curso “Gestión del Riesgo de Desastres” desarrolla las bases de la Gestión del Riesgo en el
ámbito Nacional, entregando conocimientos iniciales relacionados al contexto internacional de la
Reducción del Riesgo de Desastres, la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección Civil y la metodología para la elaboración de un Plan de Emergencia.

Objetivos Específicos del Curso:
Los participantes al finalizar el curso serán capaces de:
1. Distinguir y aplicar el marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastre tanto de nivel
internacional como a nivel nacional.
2. Identificar la manera en que se estructura y funciona el Sistema Nacional de Protección
Civil en Chile.
3. Aplicar la metodología para la elaboración de los planes de emergencia.

Módulos de trabajo
El curso se desarrolla mediante 4 aulas de trabajo, en cada aula, se presenta al menos una
actividad formativa con el fin de que el participante tenga una interacción con los contenidos y los
vaya ejercitando. Para la aprobación del curso, se deben realizar 4 evaluaciones, una por cada
módulo más la evaluación final del curso y obtener un logro de un 70% en cada una ellas.
Los temas y la fecha de apertura de las aulas a trabajar, se presentan a continuación:
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AULA

TEMA DE ESTUDIO

FECHA APERTURA DE AULA

Aula 1:

Marco Conceptual en Protección Civil

Lunes 26 de Noviembre

Aula 2:

Sistema Nacional de Protección Civil

Lunes 03 de Diciembre

Aula 3:

Comité de Protección Civil y Comité de
Operaciones de Emergencias

Lunes 10 de Diciembre

Aula 4:

Metodología Para la Elaboración de un
Plan de Emergencia

Lunes 17 de Diciembre

Evaluación Final y Encuesta de Satisfacción: Miércoles 26 de Diciembre
CIERRE DEL CURSO: Lunes 31 de Diciembre

El curso es sin costo para los participantes, y se desarrolla en el Campus Virtual de la Asociación
Chilena de Seguridad, en el sitio web: http://www.campusachs.com.
El curso inicia el día Lunes 26 de noviembre y finaliza el día Lunes 31 de diciembre de 2018. No
hay limitación de cupos por cada institución participante. Cada participante debe completar todos
los campos del formulario registro, en especial el que indica la institución a la que pertenece al
momento de realizar el proceso de automatrícula.
La automatrícula estará disponible entre los días 09 y 26 de noviembre.
En caso de que se vea dificultada su automatrícula o presente dificultades técnicas, favor de
contactar a soporte técnico de la plataforma virtual de la ACHS al correo electrónico:
consultascampus@achs.cl
Una vez que obtenga su clave de acceso generada automáticamente por la plataforma, debe
dirigirse a la sección de ofertas de cursos online, una vez allí, ingrese en la categoría de cursos del
área temática de sector Gubernamental y Municipalidades en donde encontrará el curso de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Para mayores antecedentes puede contactarse con la Academia de Protección Civil de ONEMI al
correo electrónico: academia@onemi.gov.cl
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