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CURSO “PRIMER APOYO EMOCIONAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES” V22 2020 
 

La Academia de Protección Civil perteneciente a la Oficina Nacional de Emergencia -
ONEMI- del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con Biblioredes 
perteneciente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos -DIBAM- , tienen el 
agrado de invitarle a participar del curso e-Learning: “Primer Apoyo Emocional en 
Emergencias y Desastres”, en su versión 22. 
 
El curso “Primer Apoyo Emocional en Emergencias y Desastres” tiene como principal 
objetivo proporcionar herramientas conceptuales sobre los efectos del estrés, técnicas 
para su manejo y pautas de apoyo psicológico con niños, adolescentes y adultos 
afectados por situaciones de emergencias y desastres. 
 
Esta versión se encuentra dirigida hacia los integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil y tiene como fecha de inicio el lunes 06 de julio y finaliza el domingo 
09 de agosto de 2020. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 
 

1. Identificar los principales conceptos asociados al estrés y su contexto en 
emergencias. 

2. Indicar cuáles son los grupos de personas más expuestos ante la ocurrencia de 
una emergencia, desastre o catástrofe. 

3. Mencionar las reacciones esperables  de las personas afectadas ante una 
emergencia, desastre o catástrofe. 

4. Identificar los componentes del protocolo de primer apoyo psicológico en caso 
de emergencias. 

 
Módulos de trabajo 
 
El curso se desarrolla mediante 5 módulos o temas de trabajo, en cada tema, se 
presenta al menos una actividad formativa con el fin de que el participante tenga una 
interacción con los contenidos y los vaya ejercitando. El calendario del curso, con las 
fechas de apertura de los temas a trabajar se presenta a continuación: 
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Tema Contenido a trabajar Fechas de Apertura 

Tema 1: Introducción al curso 
Lunes 06 de julio 

Tema 2: Marco Conceptual de la Crisis 

Tema 3: Grupos de Vulnerabilidad Lunes 13 de julio 

Tema 4: Reacciones Esperables ante 

Emergencias 

Lunes 20 de julio 

Tema 5: Protocolo de Primer Apoyo Psicológico Lunes 27 de julio 

Tema 6: Evaluación Final y Encuesta de 

Satisfacción 

Lunes 03 de agosto 

                                Cierre de Curso Domingo 09 de agosto  

 
Para la aprobación del curso, se deben realizar 5 evaluaciones, una por cada módulo 
más la evaluación final del curso y obtener un logro de un 60% en cada una ellas, 
junto con esto, el participante deberá completar una encuesta de satisfacción para 
obtener su certificado. Cabe destacar que el único certificado existente es el de 
aprobación del curso. 
 
El curso inicia el día lunes 06 de julio y finaliza el día domingo 09 de agosto de 2020. 
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.  
 
El proceso de auto matrícula estará disponible desde el 22 de junio hasta el 5 de 
agosto.  
 
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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