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Objetivo

Este programa va dirigido a...

Al finalizar el diplomado los participantes habrán recibido la 

información normativa y técnica que les permitirá incursionar en el 

medio de la protección civil o bien reforzar sus conocimientos y 

experiencias en esta materia, con la finalidad de contribuir con las 

organizaciones privadas en la integración y funcionamiento de sus 

programas de protección civil.

Voluntarios, trabajadores de áreas de atención a emergencias, 

profesionales médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, 

abogados, interesados en la salvaguarda de la vida, los bienes y 

entorno de la sociedad.

Perfi l del egresado

Jefe de seguridad y protección civil en empresas de cualquier giro

Asesor externo en materia de seguridad y control de emergencias

Instructor externo en materia de protección civil
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Explicar los antecedentes y el marco normativo que regula la 

Protección civil en México

Identificar y aplicar las técnicas de análisis de riesgo que pueden 

poner en peligro a una sociedad

Explicar cuáles son los fenómenos perturbadores que pueden 

ocasionar situaciones de emergencia, así como las metodologías 

para integrar un análisis de riesgo.

Explicar y aplicar las técnicas específicas para la elaboración de un 

programa interno de protección civil, así como la integración y 

funcionamiento de la unidad interna de protección civil.

Identificar y verificar el cumplimiento de la señalización en materia de 

protección civil de acuerdo a la normatividad nacional.

Contar con elementos suficientes para brindar servicios de asesoría 

en materia de protección civil, formación de brigadas, elaboración y 

coordinación de programas de capacitación y ejecución de 

simulacros.

Aprenderás.. .
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MÓDULOS

1. Historia de la Protección Civil
2. Conceptos Básicos.
3. La Protección Civil en México.
4. Desastres en México.
5. Ley General de Protección Civil.
6. Ley de Protección Civil del Distrito

Federal / local
7. Reglamento de Protección Civil del

Distrito Federal / local

8. Norma Oficial Mexicana NOM-003-
SEGOB-2011, Señales y Avisos para
Protección Civil. Colores, Formas y
Símbolos a Utilizar.

9. Programa Nacional de Protección Civil

01 Antecedentes, conceptos básicos y marco normativo
de la protección civil en México

02 Fenómenos perturbadores

1. Fenómenos Naturales.
a. Geológicos
b. Hidrometeorológicos
c. Fenómenos Astronómicos

2. Fenómenos Antropogénicos
a. Químico-Tecnológicos
b. Sanitario-Ecológicos
c. Socio-Organizativos

03 Identificación de peligros y análisis de riesgos

1. Introducción.
2. Métodos.
4. Modelación de Escenarios.
5. Discapacidad y Gestión

Integral del riesgo
a. Modelos para abordar la
discapacidad

b. Persona con discapacidad PCD
c. Principios de la Inclusión
d. Etapas de la GIR
e. Marco Jurídico
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MÓDULOS
1. Definición
2. Objetivo
3. Desarrollo del Programa

a. Subprograma de prevención
b. Subprograma de Auxilio
c. Subprograma de Recuperación

4. Plan de contingencia
5. Plan de continuidad de Operaciones

04 El Programa Interno de Protección Civil

1. Origen del estudio de los
desastres

2. Etapas de la Gestión Integral
de Riesgos

3. Perspectiva de género
4. Preparación para emergencias
5. Estrategias e Instrumentos
6. Sistema de Comando de

Incidente

7. Sistemas de alerta temprana
8. Valor de la Respuesta social
9. Desarrollo de una cultura preventiva 

y de autoprotección
10. Atención psicológica en emergencia

05 Gestión integral y comunicación de riesgos

a.

1. Introducción
2. Objetivo.
3. Conceptos Básicos
4. Selección de Integrantes.
5. Formalización (Acta

Constitutiva)
6. Tipos de brigadas

Brigada de Evacuación y 
Simulacros

b. Brigada de Prevención y
Combate de Incendios

c. Brigada de Primeros Auxilios
d. Brigada de Búsqueda y Rescate
e. Brigada de Comunicaciones
f. Brigada de Materiales Peligrosos.

7. Identificación de Brigadas (Colores)
8. Funciones por Tipo de Brigada
9. Programa de Capacitación de 

Brigadas

06 Integración y funcionamiento de la unidad interna de
protección civil



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad aula virtual

Sesiones en tiempos real: 
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los 
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora. 

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al finalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con 
validez y valor curricular.
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