CURSO “PREPÁRATE Y APRENDE” VIGÉSIMO QUINTA VERSIÓN

La Academia de Protección Civil perteneciente a la Oficina Nacional de Emergencia –ONEMI- del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Biblioredes perteneciente a la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos -DIBAM- , tienen el agrado de invitarle a participar del curso eLearning: “Prepárate y Aprende”, en su décimo vigésimo quinta versión.
El curso “Prepárate y Aprende” está orientado a fortalecer en la comunidad una cultura de
seguridad y de resiliencia frente a los riesgos de su entorno, mediante la adquisición de
conocimiento de prácticas adecuadas.
A través de este curso, se revisa la historia y la actualidad de la Protección Civil Chilena y el rol de
ONEMI; se introduce a los participantes en los conceptos fundamentales de la Protección Civil y en
la definición de los riesgos; se proporcionan recomendaciones específicas por tipo de riesgos y se
provee de recomendaciones generales frente a este tipo de eventos.
Esta versión se encuentra disponible para toda la comunidad y tiene como fecha de inicio el día
Lunes 26 de noviembre y finaliza el Lunes 31 de diciembre de 2018.
Objetivos Específicos:
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
1. Reconocer y relacionar conceptos básicos en materia de Protección Civil.
2. Identificar y adquirir conocimientos sobre los riesgos principales de su comunidad
3. Reconocer las prácticas adecuadas frente a los principales riesgos.
Módulos de trabajo
El curso se desarrolla mediante 5 módulos de trabajo, en cada módulo, se presenta al menos una
actividad formativa con el fin de que el participante tenga una interacción con los contenidos y los
vaya ejercitando. Los temas a trabajar y la apertura de los módulos se presentan a continuación:
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Módulo

Tema a trabajar

Fecha de Apertura

Módulo 1:

Gestión del Riesgo de Desastres

Lunes 26 de Noviembre

Módulo 2:

Riesgos Geológicos

Lunes 03 de Diciembre

Módulo 3:

Riesgos Hidrometereológicos

Lunes 10 de Diciembre

Módulo 4:

Riesgos Antrópicos

Lunes 17 de Diciembre

Módulo 5:

Recomendaciones Generales

Miércoles 26 de Diciembre

Encuesta de Satisfacción

Lunes 31 de Diciembre

Cierre de Curso

Lunes 31 de Diciembre

Para la aprobación del curso, se deben realizar 5 evaluaciones, una por cada módulo y se debe
obtener un logro de un 60% en cada una de ellas, junto con esto, el participante deberá de
completar una encuesta de satisfacción para obtener su certificado. Cabe destacar que el único
certificado existente es el de aprobación del curso.
El curso es sin costo para los participantes y se desarrolla en la Plataforma de Biblioredes, en el
sitio web: http://moodle.biblioredes.cl/login/index.php
El curso inicia el día Lunes 26 de noviembre y finaliza el 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 consultas técnicas, favor de contactar a los correos electrónicos:
aulavirtual@biblioredes.org
mpcendoya@BIBLIOREDES.GOB.CL
pcamilo@BIBLIOREDES.GOB.CL
En caso de que consultas de contenido, favor de contactar al correo electrónico de la Academia
de Protección Civil: academia@onemi.gov.cl
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