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1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar los aspectos básicos en materia de Protección Civil y Administración de Desastre, que permitan conocer todos los elementos inmersos en situaciones  específicas de 

riesgos, amenazas y grado de vulnerabilidad. 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

En el marco de implementar políticas destinadas al manejo de situaciones de emergencias y desastres, se hace necesario y fundamental el conocimiento de las acciones y 

reacciones, individuales y colectivas, contenidas en la comprensión, entendimiento y practicas permanentes para lograr metas relacionadas con la prevención, preparación, 

mitigación, así como la atención y respuesta ante cualquier situación de emergencia o desastre que represente peligro para la población. 

Entiéndase por administración de desastres, el cuerpo de las políticas, decisiones administrativas y actividades operacionales que pertenecen a las diferentes etapas del desastre en 

todas sus fases y niveles. Está sustentada en el conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que juntamente con el uso racional de recursos humanos y 

materiales, se orientan hacia el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades que permitan evitar o reducir los efectos de los desastres sobre las 

poblaciones y las infraestructuras de servicios y productivas. 

Con esta idea, la estructura del programa guiara y motivará al estudiante, hacia una cultura de prevención/mitigación del riesgo, así como a las acciones durante y posteriores a un 

evento adverso, conociendo los aspectos básicos e históricos en la materia, como antesala al análisis más profundo de dichos aspectos a lo largo de su andar académico 

UNIDAD 1: Las emergencias y los desastres. 

UNIDAD 2: Fases y etapas en la gestión del riesgo. 

UNIDAD 3: Planes de emergencia y desastre. 

UNIDAD 4:  Aspectos básicos del riesgo 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante. 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Informe  o  registro de experiencias, defensa en las actividades presenciales. 

 Control de rendimiento. Auto-evaluación, co-evaluación y  evaluación. 

 Informe y defensa de experiencias en organizaciones o  instituciones  relacionadas con el área de la especialidad.  

 Participación en talleres, dinámicas de grupos, seminarios,  etc: Auto -evaluación/ co-evaluación y  evaluación. 

 Registros de  participación, otras. Auto-evaluación/ co-evaluación, evaluación  del  docente /tutor (a). 

 Pruebas  escritas cortas y  largas, defensas de trabajos, exposiciones,  debates,  etc. 

 Auto-evaluación/ co-evaluación, evaluación del estudiante. 

 



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Explicar el Origen, las Causas, 

Características y Diferencias de 

una Emergencia y un Desastre 

UNIDAD 1: LAS EMERGENCIAS Y LOS 

DESASTRES 

 

1.1 Definición: Nacionales e Internacionales. 

Origen, Causas. 
1.2 Característica y Objetivos de la 

Administración de Desastre. Posibilidad de 

la es de Predicción de una Emergencia. 

Posibilidades de Predicción de un Desastre. 

1.3 Diferencias entre Emergencia y Desastre. 

Organismos de Atención en una 

Emergencia. Organismo de Atención ante 

un Desastre. Comportamiento ante una 

Emergencia y un Desastre 

1.4 Definición de Autoprotección ciudadana. 

Autoprotección comunitaria. 

 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates, etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

. 
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Comunitaria para la Preparación en 
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Terremotos, Maremotos, Huracanes. 

Caracas. 

Identificar las principales 

amenazas y el grado de 

vulnerabilidad, propio del país y 

de la comunidad en general ante 

las diferentes fases y etapas 

presentes en una emergencia o en 

un desastre. 

 

UNIDAD 2: FASES Y ETAPAS EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO. 

 

2.1 Fase Antes: Etapas: Prevención, 

Mitigación,  Preparación, Alerta. 

2.2 Fase Durante: Etapa, Respuesta.     

2.3 Fase Después: Etapa, Rehabilitación. 

2.4 Fases de la      planificación Formulación, 

Discusión, Aprobación Ejecución 

2.5 Tipos de planes; Según el tiempo que abarca, 

Según su frecuencia de uso, Según el alcance 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates, etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

 Dirección Nacional de Protección Civil 

y Administración de Desastre (2007). 

Guía condensada de preparación 

para desastre. Dirección de Educación 

y Prevención. Caracas 

 Dirección Nacional de Protección Civil 

y Administración de Desastre 

(2006).Protección Civil y 

Administración de Desastre, trayecto 

inicial. Misión Sucre. Dirección de 

Educación y Prevención. Caracas. 



o amplitud dentro de la organización. evaluación y   evaluación del estudiante. 

 
 COVENIN. (2001). Gestión de 

Riesgos, emergencias y desastres. 

Definición de Términos. Norma 

venezolana CONVENIN 3661. 

FONDONORMA. 

 Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja. Programa Educación 

Comunitaria para la Preparación en 

casos de desastres  

 FUNDASOCIL. (sin fecha) 

Emergencia; Autoprotección del 

hogar y la comunidad. Caracas.  

 Grases Galofre, José. (1994). 

Venezuela. Amenazas Naturales: 

Terremotos, Maremotos, Huracanes. 

Caracas. 

Analizar la importancia de diseñar 

planes de emergencias y desastres 

para el momento en que ocurra un 

hecho que amerite su intervención 

UNIDAD 3: PLANES DE 

EMERGENCIA Y DESASTRE. 

 

3.1 Definición de un  Plan Familiar. Desarrollo 

de un Plan Familiar. Componentes del Plan 

Familiar 

3.2 Plan Local para Emergencias y Desastres. 

Importancia del Plan Local Pasos para la 

Elaboración de un Plan Local 

3.3 Comité de Protección Civil. O Comando  de 

Operaciones de Emergencia y Desastres 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates, etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Dirección Nacional de Protección Civil 

y Administración de Desastre (2007). 

Guía condensada de preparación 

para desastre. Dirección de Educación 

y Prevención. Caracas 

 Dirección Nacional de Protección Civil 

y Administración de Desastre 

(2006).Protección Civil y 

Administración de Desastre, trayecto 

inicial. Misión Sucre. Dirección de 

Educación y Prevención. Caracas. 

 COVENIN. (2001). Gestión de 

Riesgos, emergencias y desastres. 
Definición de Términos. Norma 

venezolana CONVENIN 3661. 

FONDONORMA. 

 Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja. Programa Educación 

Comunitaria para la Preparación en 

casos de desastres  

 FUNDASOCIL. (sin fecha) 

Emergencia; Autoprotección del 

hogar y la comunidad. Caracas.  



 Grases Galofre, José. (1994). 

Venezuela. Amenazas Naturales: 

Terremotos, Maremotos, Huracanes. 

Caracas. 

Reconocer la importancia de los 

aspectos básicos del riesgo para la 

reducción de los mismos ante las 

diferentes amenazas que 

representan el grado de 

vulnerabilidad en la población. 

UNIDAD 4: ASPECTOS BÁSICOS DEL 

RIESGO. 

 

4.1 Gestión de Riesgo. Definición 

4.2 Escenarios de la Gestión del Riesgo: Gestión 

de la Emergencia Gestión del Desastre. 

Gestión de la Sociedad del Riesgo. 

4.3 Definición de Mapa de Riesgo. Importancia 

del Mapa de Riesgo. 

4.4 Factores que Intervienen en la Elaboración del 

Mapa de Riesgo. 

4.5 Elaboración del Mapa de Riesgo. Análisis 

de las Experiencias Pasadas (I Fase). 

Investigación de Campo  (II 

Fase).Elaboración de Mapa de Riesgo. (III 

Fase). 

4.6 Análisis de Vulnerabilidad: Objetivo y 

valoración de la Vulnerabilidad. Factores que 

Inciden en la vulnerabilidad. 

4.7 Etapas de Análisis de Vulnerabilidad 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates, etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Guía condensada de preparación 

para desastre. Dirección de Educación 

y Prevención. Caracas 

 Dirección Nacional de Protección Civil 

y Administración de Desastre 
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Administración de Desastre, trayecto 

inicial. Misión Sucre. Dirección de 

Educación y Prevención. Caracas. 

 COVENIN. (2001). Gestión de 

Riesgos, emergencias y desastres. 
Definición de Términos. Norma 

Venezolana CONVENIN 3661. 

FONDONORMA. 

 Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja. Programa Educación 

Comunitaria para la Preparación en 

casos de desastres  

 FUNDASOCIL. (sin fecha) 

Emergencia; Autoprotección del 

hogar y la comunidad. Caracas.  
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