
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS – DEFOCAPH 
 

CURSO VIRTUAL 
 

 

Del 19 al 28 de marzo de 2018  
 

 
 

El Curso Virtual Plan Familiar de Emergencia tiene como propósito desarrollar capacidades 
de preparación en el ámbito familiar, que contribuyan a una óptima respuesta ante peligros 
recurrentes en su zona, orientadas a elaborar e implementar el Plan Familiar de 
Emergencia, en el marco del principio de autoayuda. 

 

 
 

Profesionales y técnicos de los tres niveles de gobierno, sectores, otros relacionados a la 
gestión reactiva del riesgo de desastres, público en general. 
 
Es por ello que Según Hoja de Tramite 01535 – 2018 y Oficio N° 000006-2018/ODN/SG/MC 
el Ministerio de Cultura, solicita el presente curso para sus servidores. 

 

  
 

INTRODUCCIÓN  

INTRODUCCION 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 
DURACIÓN EVALUACIÓN 

• Actualización del perfil de 
Usuario 

• Presentación Personal 
 

• Utiliza el documento 
“Indicaciones básicas 
para ingresar a la PV” 

• Realiza una presentación 
personal con los 
participantes a través del 
Foro 

Del  
19/03/2018 

al 
20/03/2018  

 



MODULO 1: TERMINOLOGIA DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  

MODULO 1: TERMINOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

CONTENIDOS ESTRATEGIA METODOLOGICA DURACIÓN EVALUACIÓN 

• Procesos de la 
Gestión Reactiva: 
Preparación, 
Respuesta y 
Rehabilitación 

• Peligro, 
Vulnerabilidad, 
Riesgo 

• Visualización de video 
clase: Terminología en 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

• Desarrollo de la actividad: 
Crucigrama 

• Lectura y análisis del 
marco conceptual de la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres Ref. Anexos 

• Desarrolla la evaluación 
objetiva 

Del 
21/03/2018  

Al 
24/03/2018 

24/03/20178 
desde las 00:00 
hasta las 23:59 

horas 

MODULO 2: PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA 

CONTENIDOS ESTRATEGIA METODOLOGICA DURACIÓN EVALUACIÓN 

• Reconocimiento del 
lugar en el que vive la 
familia 

• Estrategias de acción 
• Combo de la 

Supervivencia 
• Comunicaciones en 

emergencias 

• Visualización de video clase:   
Plan Familiar de Emergencia 

• Desarrollo de la actividad: 
Cuestionario de la mochila 
de emergencia. 

• Desarrollo de la actividad: 
Cuestionario de la caja de 
reserva 

• Visualización del video 
sobre el combo de la 
supervivencia. Ref. Anexos 

• Visualización del video 
sobre dinámica de 
aprendizaje del combo de la 
supervivencia. Ref. Anexos 

• Descarga del formato 
sugerido para el plan 
Familiar de Emergencia. 
Completa la información en 
comunicación con su 
familia. Ref. Anexos 

• Lectura y análisis de la 
cartilla de Plan Familiar de 
Emergencias Ref. Anexos 

• Desarrollo de Evaluación 
Objetiva 

Del 
25/03/2018    

al 
28/03/2018 

28/03/2018 
desde las 00:00 
hasta las 23:59 

horas 

 



 
 

Los participantes que aprueben el curso con la nota mínima de 14, serán certificados por 
16 hrs. de estudios. 

 

 
 

El Curso Virtual “Plan Familiar de Emergencias” es un curso que se da a través del 
programa INDECI Educ@. El curso comprende 02 módulos con video clases y documentos 
de lectura. 

 
Cada módulo contiene una video clase, actividades, evaluación y anexos. El curso también 
incluye una sala de chat para dialogar en tiempo real con compañeros y/o el especialista, 
foros para los aportes de los participantes. 

 
El participante recibe un correo electrónico con su cuenta y contraseña de acceso a la 
plataforma virtual, un día antes del inicio del curso, donde desarrollará todas las 
actividades, además de las indicaciones de inicio. 

 
 

Ficha de Inscripción firmada y enviada al coordinador del curso de su institución, el cual 
centralizará todas las fichas de inscripción de los participantes, o también puede ser 
subido en formato pdf, gif, png en la opción que se encuentra dentro de su plataforma 
virtual. 

 

 
 

Los participantes deben obtener la nota mínima de 14 como promedio. El promedio se 
obtiene de las calificaciones de los dos módulos. 

 
La asistencia es controlada por los accesos al sistema en las fechas que se indica en la 
descripción del curso. 
 
Los participantes desarrollarán pruebas de proceso para los 2 Módulos de 
Aprendizaje, estas serán de opción múltiple. 
 
Las evaluaciones están programadas en fechas y hora indicada según el 
cronograma arriba descrito, también están publicadas en la plataforma virtual. 
 
Para rendir las evaluaciones debe de tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
• Cada evaluación tiene un tiempo establecido para rendirla (20 minutos 

aproximadamente) dicho tiempo estará indicado en cada módulo dentro de la 
plataforma virtual. 
 

• Debe de saber que vencido dicho tiempo la evaluación se cerrará 
automáticamente, y la nota que obtendrá será la que calificó el sistema hasta 
dicho cierre. 
 



• Al momento de rendir sus evaluaciones debe de verificar que su conexión a 
internet sea estable, porque de perderse su conexión durante el examen el 
sistema podría calificarlo con nota Cero (0) y no podrá volver a abrirlo. 
 

• Solo tiene un (01) intento para rendir las evaluaciones. 
 

• Si cierra la venta del examen por error ya no podrá ingresar otra vez a dar el 
examen, y el sistema también podría calificarlo con cero (0). 
 

• Usted también puede rendir sus evaluaciones desde cualquier dispositivo móvil 
con acceso a internet (Tablet, smartphone) con sistemas Android, iOS. 

 
 

 
 

El participante que aprueba el curso recibirá su certificado de participación y 
aprobación a nombre del INDECI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las consultas se podrán realizar vía correo al tutor académico:   
Ing. Martin Alarcón Godoy (L–V 9 a 6 pm, Sab 9 a 1 pm)  
malarcon@indeci.gob.pe 
Celular: 988062043 

mailto:malarcon@indeci.gob.pe


ANEXO 1 
 

CURSO VIRTUAL  
“PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA”  

Plataforma Virtual INDECI Educ@ del 19 al 28 de marzo de 2018 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
 

 

 
I.- DATOS PERSONALES: 
 

Nombres y Apellidos ________________________________DNI_______________ 

 

Domicilio ___________________________________________________________ 

 

Oficina / Área / UU. OO.________________________ Cargo __________________ 

 

Telf. Trabajo ______________ Celular _______________ Telf. Domicilio _________ 

 

e-mail personal ___________________________Institucional_____________________ 
 

 

Profesión ___________________________________________________________ 
 

 

Fecha de nacimiento _____ /_____/____  
                
      

 

 

 

 

 

 

Fecha, ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..               …..……………………………. 
   Firma y sello del director / Jefe de Oficina          Firma del Participante 

 
 


