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Objetivo general del curso

El alumno adquirirá una perspectiva general en Protección civil, mediante un

análisis histórico de la serie de acontecimientos que detonaron la necesidad de

integrar esta materia en el área de prevención con una perspectiva

internacional y nacional, así mismo conocerá sobre las técnicas,

procedimientos y normativas de aplicación para la planificación, prevención,

organización, respuesta, restablecimiento y rehabilitación en caso de

situaciones de emergencia o desastre.

Objetivo especifico

En el desarrollo del curso los estudiantes podrán contextualizar la problemática

desde una perspectiva integral que contemple aspectos políticos, jurídicos,

culturales, biológicos, sociológicos, psicológicos y ambientales, lo que le

permitirán proponer una serie de acciones para contener, pero sobre todo

buscara la prevención de sucesos que afecten a las personas y seres vivos.

Programa



Unidad 1.
Protección Civil
 Fundamentos históricos

 La Protección Civil en México

 Los Sistemas de Protección Civil

 Ley General de Protección Civil

 Ley de Protección Civil del Estado de Querétaro

 Normas Oficiales Mexicanas

 Fondo de Desastres Naturales en México

 Políticas Públicas de Protección Civil

Unidad 2.
La Gestión Integral del Riesgo

 Definición

 Componentes

 Gestión Local del Riesgo

 Desastres

 Riesgos de los desastres

 Análisis de Riesgos

 Resiliencia

 Ayuda Humanitaria

Unidad 3.
Planes y Programas

 Programa Interno de Protección Civil

 Guía para la elaboración del PIPC

 Subprogramas del PIPC

 Plan Familiar de Protección Civil

 Plan de Emergencia

 Simulacros

 Refugios temporales

 Hospital Seguro

 Brigadista comunitario

 Municipio seguro resistente a desastres

Unidad 4.



Desplazamiento Interno

 Definición

 Antecedentes

 Diferencia entre desplazamiento interno, refugio y migración

 El desplazamiento interno en México

 Causas y acciones

Sugerencias de evaluación.

1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será

presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir

con al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el

80% de los trabajos que eventualmente se hayan encomendado.

2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en

promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la

materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen

final, pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el

punto anterior.

3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera

oral o de manera escrita.
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