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POLÍTICA DE 

CALIDAD 

OBJETIVO 

MISIÓN 

Asistir a los componentes del

Movimiento de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja en el

fortalecimiento de las

capacidades de las

Sociedades Nacionales en

preparación para desastres, a

través del desarrollo de

metodologías, herramientas,

técnicas de aprendizaje y

procesos de armonización,

considerando la experticia y

las mejores prácticas de las

propias Sociedades

Nacionales, y bajo la

coordinación de la Oficina

Regional para América de la

Federación.

Contribuir al fortalecimiento de

las capacidades de las

Sociedades Nacionales en

preparación, respuesta y

reducción de la vulnerabilidad,

propiciando el desarrollo de

metodologías, herramientas y

procesos de armonización,

aplicando para ello el

conocimiento técnico y las

practicas idóneas de las

diferentes Cruces Rojas de la

región.

El Centro de Referencia es una

unidad de la Federación

Internacional de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja, que promueve la

gestión del conocimiento a través

de procesos oportunos y

confiables para el fortalecimiento

de las Sociedades Nacionales, las

Unidades de la FICR, CICR y Socios,

tomando en cuenta las Políticas,

Estrategias, Mecanismos y

Principios fundamentales del

MICRMLR, marco regulatorio legal

local, con base a la efectividad de

un sistema de gestión de calidad y

mejora continua conforme a la

norma ISO 9001: 2015

¿Quiénes Somos?
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Procesos 

Estratégicos

El Centro de Referencia en

Preparación para Desastres

contribuye al fortalecimiento

de las capacidades de las

Sociedades Nacionales en la

preparación para desastres, a

través de brindar servicios

integrales a los clientes

Asistencias técnicas: Ofreciendo un

proceso ordenado que garantice la mejora

gradual y validación de diversas

herramientas, utilizadas en Preparación y

respuesta a desastres.

Instrumentos y Herramientas: Ofreciendo

un proceso ordenado que garantice la

mejora gradual y validación de diversas

herramientas, utilizadas en Preparación y

respuesta a desastres.

Generación del Conocimiento: Generando

conocimientos nuevos que contribuyan a

mejorar el saber y el actuar, mediante la

investigación, evidencia e identificación de

buenas prácticas.

Formaciones: Generando competencias en

las diferentes áreas para el fortalecimiento

de la capacidad de respuesta.



MODALIDADES 
DE 

FORMACIONES

E-learning

PRESENCIAL

Autodirigidos

Tutorizados

El CREPD ofrece procesos de enseñanza

aprendizaje que se llevan a cabo a través de

diferentes plataformas, sitios web, o campus

de la FICR con el predominio de una

comunicación tanto síncrona como

asíncrona, de manera flexible, promueve el

trabajo colaborativo, la comunicación

multidireccional y que conlleva a una

autogestión del aprendizaje. Este modelo se

implementa de modalidad: autodirigida y

tutorizados.

La  modalidad educativa presencial se realiza

a través de una red de facilitadores

debidamente certificada. El CREPD garantiza la

interacción de los participantes de manera

individual o colectiva a través de dinámicas,

presentaciones, espacios de consultas,

feedback y trabajos grupales tambien además

de permitir implementar ejercicios de

simulaciones, despliegue a terreno/

comunidades y establecimientos de

campamentos.



Conoce Nuestra  

Oferta Formativa



Manejo de Desastres

Nota:

El Centro de Referencia cuenta actualmente con un total de 30 formaciones presenciales que han sido diseñadas de manera

participativa con las experiencias y conocimientos de las cruces rojas de la región, componentes del Movimiento, organizaciones y

agencias; las cuales pueden ser lideradas por una Red de Facilitadores debidamente certificada.

Salud

Organización y Funcionamiento de Centro

de Operaciones de Emergencias-OFCOE

Equipos Nacionales de Intervención-ENI.

Cursos Presenciales  

Agua, Saneamiento y Promoción de la

Higiene-ASPH.

Saneamiento y Promoción de la Higiene-

SPH.

Simulaciones y Simulacros.

Planes de Respuesta y Contingencias.

Logística Humanitaria en Emergencias.

Directrices para evaluaciones de

Emergencias.

Restablecimiento de Contacto entre

Familiares-RCF.

Liderazgo y Toma de Decisiones en

Emergencias.

Manejo de Información en Emergencias.

Alojamiento en Emergencias.

Construcción de Techos Seguros

Relaciones Cívicos Militares en

situaciones de Desastres Nivel Regional.

Relaciones Cívicos Militares en

situaciones de Desastres - Perú.

Equipos Regionales de Intervención

Salud en Emergencias

Módulo de formación ZIKA

Vigilancia y Monitoreo basado en la

comunidad para Zika.

Control de vectores y comunicación-

participación comunitaria con enfoque

SPAC.

Migración

Manejo de información

Open Data Kits Básico y Mega V

Open Data Kit Avanzado

Apoyo Psicosocial en Emergencias

Control de Epidemias para Voluntarios

Diseño Recolección Análisis de Datos y

Elaboración de Reportes

Certificación de

Facilitadores

Mediación Pedagógica

Curso de Salud Pública en Emergencias -

Nivel B



Cursos e-learning

Nota:

El Centro de Referencia utiliza una serie de plataformas y aplicaciones para la formaciones virtuales con el objetivo de crear ambientes

de aprendizajes interactivos y amigables. El Campus Virtual FICR (IFRC) es una de las herramientas principales utilizadas para acceder

de manera sencilla a las capacitaciones. El Campus cuenta con cursos autodirigidos y dirigidos; este modelo se ajusta a los complejos

horarios que tienen los voluntarios, el personal de Cruz Roja y el público en general.

Manejo de Desastres

Equipos Regionales de Intervención-RIT.

Equipos Nacionales de Intervención-ENI.

Simulaciones y Simulacros.

Planes de Respuesta y Contingencias.

Restablecimiento de Contacto entre

Familiares-RCF.

Tutorizados

Autodirigidos

DREF para Voluntarios

Manejo de Centros de Operaciones

(MACOE)

Salud

Control de epidemias para voluntarios

Zika.

APS en contexto de Migración

Autodirigidos

Manejo de información

Recolección de datos mediante

dispositivos móviles (MDC)

Autodirigidos

Certificación de

Facilitadores

Mediación Pedagógica

Tutorizados



Cursos

Presenciales



Equipos Nacionales de 

Intervención-ENI

          Propósito: Formar voluntarios de calidad, técnicamente       

           preparados y actualizados para coordinar, facilitar o ejecutar

acciones a favor de los más vulnerables en la reducción, respuesta y

recuperación a desastres, conservando los principios y valores del

Movimiento Internacional de la Cruz Roja en el ámbito territorial

respectivo.

Temario

Gestión de riesgos 

Organización y Funcionamiento de 

Centros de Operaciones de 

Emergencias-OFCOE

Sistemas de Respuesta

Gestión del Talento Humano 

para la Respuesta

Administración para la 

Gestión de Riesgo

Metodologías para el manejo 

de emergencia

Logística en Emergencias

Alojamiento de Emergencia y 

Artículos no Alimentarios

Inclusión Social, cultura de 

no violencia y Prevención en 

emergencias

Migración

Restablecimiento de 

contacto entre familiares

Salud en Emergencias

Apoyo psicosocial

Agua, Saneamiento y 

Promoción de la Higiene

Distribuciones de 

emergencia

Introducción a los Medios de 

Vida

Programación de 

Transferencia de Efectivo 

Manejo de la Información

Evaluaciones de emergencias

Reportes, Monitoreo y 

Difusión

Plan de Acción

Horas presenciales: 67
Duración del curso presencial: 7 días 

Enfoque utilizado: COMPETENCIAS  

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 6 
Logista: 1
Coordinador: 1

         Propósito:Proporcionar a los participantes los conocimientos y   

      habilidades necesarias para la organización de Centros de

Operaciones de Emergencia en el contexto de procesos de

fortalecimiento de capacidades para la respuesta a emergencias y

desastres.

Temario

Plan y Sistema Nacional de 

Protección Civil

Sistema de Manejo y Control 

de Operaciones de 

Emergencias 

Relación de la 

Administración y el MACOE 

Teoría General del Centro de 

Operaciones de Emergencias 

Metodologías para Organizar 

un COE

Procedimientos Operativos 

Sistema de Comando de 

Incidentes 

Ejercicio Práctico 

Horas presenciales: 30
Duración del curso presencial: 4 días 

Enfoque utilizado: Metodo de 
Enseñanza Interactiva-MEI- 

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 4 
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

Español

Inglés

Más información 

Español Francés

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_400ec4c343c2413fbc03146d7262f485.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_1702ebc1430f4eea89dfcc5f32ecbf59.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_ab9c95e72f6e46c481edec7a5fb093cc.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_89a32e3f9a4f46bcb05a9f80c5b6a176.pdf


Simulaciones y Simulacros

Propósito: Proporcionar a los participantes los conocimientos

necesarios para planificar y ejecutar ejercicios de simulación o

simulacros.

Temario

Planes de Respuesta y

Contingencias

Horas presenciales: 24
Duración del curso presencial: 3 días 

Enfoque utilizado: Método de 
Enseñanza Interactivo-MEI-

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 2
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

Propósito: Unificar enfoques de planificación para la respuesta

estandarizando una metodología que permita la coordinación

efectiva y el fortalecimiento de la capacidad técnica y analítica a

desastres de los actores involucrados.

Temario

Horas presenciales: 30
Duración del curso presencial: 4 días 

Enfoque utilizado: Metodo de 
Enseñanza Interactiva-MEI- 

Participantes: 18-24
Facilitadores: 4 
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Marco Conceptual de Simulaciones y Simulacros

Planificación de Simulaciones y Simulacros

Organización de Simulaciones y Simulacros

Ejecución y evaluación de Simulaciones y Simulacros

Desarrollo del ejercicio de simulación

Plan y Sistema Nacional de Protección Civil

Planificación para la Respuesta

Contexto, Análisis de Riesgo, Escenarios y

Políticas dentro del marco de planificación para

la respuesta

Objetivos, Alcance, Cobertura y Limitaciones

Estrategia de Respuesta

Procedimientos Operativos

Seguimiento y actualización del Plan de Respuesta o

Contingencias.

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_8d920056d0f245ec81d226154598025f.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_56cb3a6fef32489c858fc1be6e0ce812.pdf


Logística Humanitaria en 

Emergencias

         Propósito: Aumentar las capacidades de las unidades logísticas 

      que poseen las Sociedades Nacionales y que se fortalezca

eficientemente la cadena de suministros en una emergencia dentro

de la Cruz Roja a nivel nacional como internacional.

Temario

Directrices para Evaluaciones de 

Emergencias

Horas presenciales: 38
Duración del curso presencial: 5 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

          Propósito: Proporcionar a los participantes las técnicas y             

          herramientas necesarias para realizar evaluaciones, destinadas

a la implementación de programas, en cumplimiento con la misión

institucional.

Temario

Horas presenciales: 40
Duración del curso presencial: 4 días 

Enfoque utilizado: Metodo de 
Enseñanza Interactiva-MEI- 

Participantes: 18-24
Facilitadores: 4 
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Ayuda humanitaria 

Cadena de suministro

Gestión de compras

Gestión de almacenes

Gestión de flota vehícular y transporte

El concepto de la evaluación

Análisis de vulnerabilidades y capacidades

Preparativos para la visita al terreno 

Técnicas de evaluación

Después de la visita al terreno

Ejercicio práctico 

Evaluación de capacidad logística

Ejercicio de simulación

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_313f75b5b71b493c9d8fcc141920c700.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_cf954b561c774b3fa53f8c51b53e7d93.pdf


Restablecimiento de Contactos 

entre Familiares-RCF-

          Propósito: Formar voluntarios y funcionarios como Equipos       

           Nacionales de Intervención para responder en situaciones de

emergencia en materia de Restablecimiento de Contacto entre

Familiares para incrementar la capacidad de respuesta de las

Sociedades Nacionales en caso de desastre, conflicto armado y

situaciones humanitarias de manera estandarizada e integral.

Temario

Liderazgo y Toma de decisiones en 

Emergencias

Horas presenciales: 33
Duración del curso presencial: 5 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

          Propósito: Fortalecer la capacidad de coordinación, negociación 

        y toma de decisiones de los lideres institucionales ante

situaciones de desastres y crisis para asistir a las personas en

situación de vulnerabilidad, con altos niveles de calidad conservando

los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz

Roja.

Temario

Horas presenciales: 23
Duración del curso presencial: 3 días 

Enfoque utilizado: Competencias 

Participantes: 18-24
Facilitadores: 2
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Conceptos básicos

Principios de protección

Evaluación de RCF

Poblaciones vulnerables 

Migrantes RCF

La crisis de la gestión

Perfil de un líder

Negociación y persuación

Gestión del tiempo 

Toma de decisiones 

Modelo de la toma de decisiones

Planificación en RCF

Protección de datos 

Herramienta de la toma de decisiones 

Personas desaparecidas y necesidades familiares 

Gestión de cadáveres  

Apoyo psicosocial y RCF

Oficina central y de terreno en operaciones de 

emergencia 

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_bf00c64f920e4b87834d6249fbfbd829.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_5a5e5e78e7634d8b92fd3cc2ec60b613.pdf


Alojamiento en Emergencia 

          Propósito: Fortalecer los conocimientos y habilidades en             

      el  sector de alojamientos en emergencias de los actores

humanitarios que trabajan en diferentes escenarios de desastres, a

través de la comprensión y aplicación de: normas internacionales,

mecanismo de coordinación, estrategias de emergencias, entre otros.

Temario

Como instalar cubiertas seguras

Horas presenciales: 32
Duración del curso presencial: 5 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 4
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

        Propósito: Proporcionar conocimientos básicos sobre construcción 

        de cubiertas seguras al personal y voluntariado del Movimiento

internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tomando en cuenta

los criterios mínimos establecidos en la Guía de implementación sobre

cubiertas seguras y curso de Alojamientos temporales.

Temario

Horas presenciales: 30
Duración del curso presencial: 4 días

Enfoque utilizado: Competencias 

Participantes: 24-30
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Mecanismos de respuesta

Definición de Alojamiento 

como Sector

Evaluaciones e Identificación

Vulnerabilidades y 

Consideraciones

Estándares de Emergencia

Artículos No Alimentarios

Soluciones de Alojamiento de 

Emergencia

Coordinación con Otros 

Sectores

Monitoreo, Evaluación, 

Rendición de Cuentas y 

Aprendizaje

Construcción de Alojamiento 

Usando Shelter Kit

 Asentamientos

Procesos para la Recuperación 

de Alojamientos

PASSA y Guía de Seguridad 

para Alojamiento

Trabajo en Contexto Urbano

Diseño de Estrategia y Plan 

de Acción

Alojamiento y Logística 

Mecanismos de Coordinación

Recursos Disponibles para el 

Sector del Alojamiento 

Materiales ondulados para 

cubiertas

Laminas Zinc

Materiales para el soporte 

estructural de techos con 

lámina

Elementos de fijación y 

accesorios

Pruebas de rendimiento de 

elementos y soportes 

realizados por IFRC-SRU

Anclaje antihuracanes 

Remate de cumbrera y 

limatesa

Equipo de seguridad 

Control de calidad láminas Zinc

Transporte y almacenamientos 

Efecto, presión e impacto del

viento y los terremotos en las

estructuras

Mantenimiento de las 

cubiertas

Medidas de mitigación

Herramientas útiles para 

cubrir techos con laminas 

Instalación de láminas Zinc

Elementos de fijación

Instalación y comparación de 

cálculos de caso de estudios

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_ec1b745308754606a39838854c524d24.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_d504ac693c564d7ab8070dbb5956d0bd.pdf


Relaciones Cívicos Militares en 

Situaciones de Desastres-Nivel 

Regional 

          Propósito: Fortalecer la coordinación de preparación y primera   

         respuesta dentro del marco legal de la acción cívico-militar, las

coordinación y comunicación interinstitucional en situaciones de

emergencia para asistir a las personas vulnerables conservando los

principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz

Roja.

Temario

Horas presenciales: 40
Duración del curso presencial: 5 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

          Propósito: Fortalecer la coordinación de preparación y primera    

         respuesta dentro del marco legal de acción cívico-militar que

integre los principios universales del derecho internacional, considera

la ayuda humanitaria en la transversalidad de las poblaciones

afectadas ante un desastre.

Temario

Horas presenciales: 38
Duración del curso presencial:  7 días 

Enfoque utilizado: Competencias 

Participantes: 24-30
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Relaciones Cívicos Militares en 

Situaciones de Desastres - Perú

Marco Conceptual de la Asistencia Humanitaria  

Marco Legal Internacional  

Principios Humanitarios  

Resolución 46/182 

Proyecto Esfera y Carta Humanitaria  

MICRMLR 

Organización de las Naciones Unidas  

Organizaciones No Gubernamentales  

Conceptos generales de la Gestión del Riesgo  

Marco teórico internacional de la gestión del riesgo  

Mecanismos de respuesta de Naciones Unidas

Proyecto Esfera 

Carta Humanitaria y Normas 

Esenciales 

Principios Humanitarios 

Aspectos Generales de la 

Capacitación y Métodos 

Participativos 

 Bases conceptuales y 

metodologías para la 

capacitación

Gestión por Competencias y 

Conceptos sobre la 

Enseñanza y el Aprendizaje

Definición de alojamiento 

como sector 

Artículos no alimentarios  

Soluciones de alojamiento de 

emergencias

Alojamiento y logística 

Vulnerabilidades y

Consideraciones transversales

Atención y asistencia 

humanitaria en la Gestión 

Inclusiva del Riesgo a desastre

Restablecimiento del orden 

por parte de las Fuerzas 

Armadas en Caso de Desastres 

 Restablecimiento de 

Contacto entre Familiares 

Gestión de cadáveres 

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_1df885bf14414b51ac3617360de1fdd1.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_5bc54dff07824500a818f0d413363d40.pdf


Equipos Regionales de 

Intervención-RIT- 

          Propósito: Formar personal de las Sociedades Nacionales de       

          América bajo los estándares de la Federación Internacional para

realizar preparativos para la respuesta e intervención en casos de

desastres conservando los principios y valores del Movimiento

Internacional de la Cruz Roja en el ámbito territorial respectivo.

Temario

Horas presenciales: 64
Duración del curso presencial: 8 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 4
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

          Propósito: Proporcionar a los participantes los con cocimientos 

          básicos, técnicas y herramientas para el manejo de la salud en   

          emergencias.

Temario

Horas presenciales: 38
Duración del curso presencial:  5 días 

Enfoque utilizado: Método de 
Enseñanza Interactiva-MEI-

Participantes: 18-24
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Salud en Emergencias

Sistema de respuesta de la 

FICR

Grupos vulnerables

Efectos generales de los

desastres en la salud

Vigilancia epidemiológica 

y control de enfermedades

Salud reproductiva en 

emergencias

Manejo de multitud de 

víctimas

Alimentación y nutrición

Consecuencia de los 

desastre en la salud 

mental

Gestión de la salud 

ambiental

Planificación, diseño y

gestión administrativa de

los asentamientos y

camoamentos

Sala situacional de salud

Evaluación rápida en salud

Informe de situación

Plan de acción 

Ejercicio final 

Gestión del talento 

humano 

DREF y llamamiento de 

emergencias 

Plan de Acción

Finanzas y presupuesto 

Movilización de recursos 

en emergencias

PMER

Leyes y normas para la 

respuesta internacional a 

Desastres 

Clúster de alojamiento 

Logística 

Tecnologías de la

información

Comunicación

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_6a4043f5ce574eb38ebd892ec60f8ed4.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_2ca47fd374e841eb883869c7544c8455.pdf


Apoyo Psicosocial en 

Emergencias -APS- 

        Propósito:  Formar Equipos Nacionales de Intervención en el área 

        de Apoyo psicosocial en emergencias capaces de evaluar, diseñar,

ejecutar y monitorear acciones en el antes, durante y después de una

emergencia o desastre, conservando los principios y valores del

movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el

ámbito territorial respectivo.

Temario

Horas presenciales: 32
Duración del curso presencial: 4 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 3
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

          Propósito: Proporcionar a los actores humanitarios aspectos       

           técnicos y metodológicos estándar para el tratamiento y manejo

de agua segura, saneamiento básico y promoción de la higiene, con el

fin de garantizar la atención adecuada en comunidades afectadas por

emergencias o desastres.

Temario

Horas presenciales: 38
Duración del curso presencial:  5 días 

Enfoque utilizado: Método de 
Enseñanza Interactiva-MEI-

Participantes: 24-30
Facilitadores: 5
Logista: 3
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Agua, Saneamiento y Promoción 

de la Higiene

 Conceptos básicos, niveles 

y modelos de programas 

del apoyo psicosocial.  

Equipos Nacionales de 

Intervención

Enfoque sectorial en agua 

y saneamiento 

Conceptos fundamentales

y caracteristicas del agua

Condiciones y 

caracteristicas para el 

análisis del agua para el 

consumo 

Acciones de agua durante

situaciones de emergencias

en comunidades

Abastecimiento de agua en 

emergencias

Opciones y métodos de 

intervención en 

saneamiento 

Opciones y métodos para 

intervenciones en 

promoción de la higiene

Evaluaciones rápidas en

agua y saneamiento

Informes de situación y

plan de acción

Módulo práctico planta 

potabilizadora

Enfoques y Principios del 

Apoyo Psicosocial.   

Crisis y duelo 

Estrés

Violencia y estrategia

segura frente a la

violencia.

Primeros auxilios 

psicológicos y 

comunicación efectiva. 

Efectos y reacciones 

psicosociales

Estrategias, métodos y 

técnicas del apoyo 

psicosocial. 

Salud mental del personal

de Cruz Roja.

Estrategia de cuidado y

autocuidado de la salud

mental

Los niños y el apoyo 

psicosocial.

Redes de apoyo psicosocial

Trabajo comunitario y

apoyo psicosocial

Evaluación, planificación y

monitoreo de acciones

psicosociales.

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_bf2e4ac41e2c42e9904a08f8b111dcd4.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_21118a2d05e042108992eb5b5960be7f.pdf


Saneamiento y Promoción de la 

Higiene

             Propósito:  Formar Equipos Nacionales de Intervención en         

               Saneamiento y Promoción de la Higiene, capaces de evaluar,

diseñar, ejecutar y monitorear acciones en la reducción, respuesta y

recuperación a desastres, conservando los principios y valores del

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el

ámbito territorial respectivo.

Temario

Horas presenciales: 50
Duración del curso presencial: 5 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 3
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

            Propósito: Formar Equipos Nacionales de Intervención en           

         control de epidemias para voluntarios, capaces de evaluar,

diseñar, ejecutar y monitorear acciones en la reducción, respuesta y

recuperación a desastres, conservando los principios y valores del

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en

el ámbito territorial respectivo.

Temario

Horas presenciales: 24
Duración del curso presencial:  3 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24-30
Facilitadores: 3
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Control de Epidemia para 

Voluntarios

 Salud Pública  

Conceptos generales 

Enferemedades que 

causan epidemias

Desastres y epidemias

Vulnerabilidades ante 

epidemias

Bioseguridad en el manejo

de epidemias 

Análisis de riesgo 

epidémico 

Evaluación de una 

epidemia

Acciones del voluntario en 

control de epidemias.  

Paquete de herramientas

en control de epidemias

Herramientas normativas 

en el sector de SPH   

Agua en emergencias

Disposición de excretas

Desechos sólidos

Drenajes

Control de vectores

 Desinfección de 

superficies.  

Herramientas técnicas

para la promoción de la

higiene

Metodología

Prácticas de promoción la 

higiene

Evaluación, monitoreo y 

reporte

Estrategia de salida.

Vigilancia epidemiológica  

Manejo de cadáveres 

Inglés

Inglés

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_d7f72cc35ea249178e25d738b29064d4.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_0ef6381fea2d4b4ca1f8f65cf6aa714d.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_b5b99e051bd247acb9f3911a22612e89.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_91438648b7ed4ed99329e281a8aace6c.pdf


Módulo de formación ZIKA

              Propósito:  Formar Personal y generar herramientas para el     

                  desarrollo del módulo de zika conservando los principios y

valores del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media

Luna Roja en el ámbito territorial respectivo

Temario

Horas presenciales: 8
Duración del curso presencial: 1 día 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 2
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

            Propósito: Proporcionar a los participantes los conocimientos 

              y habilidades para el desarrollo de actividades de control de

vectores, comunicación y participación comunitaria con respecto a la

enfermedad de Zika y su vector principal Aedes aegypti, a través de la

utilización de los módulos comunitarios, escolares y caja de

herramientas.

 

Temario

Horas presenciales: 32
Duración del curso presencial:  4 días 

Enfoque utilizado: Competencias 

Participantes: 24
Facilitadores: 5
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Control de vectores y

participación comunitarias con

enfoque SPAC

Conceptos generales e historias  

Módulo 1 SPAC 

Módulo 2 SPAC

Módulo 3 SPAC

Introducción al mosquito

Aedes aegypti y Aedes

albopictus

Introducción a las

enfermedades transmitidas

por mosquitos

Aprendamos sobre las

enfermedades propagadas

por los mosquitos

Introducción a la

comunicación y

participación comunitaria

(CEA)

Saber donde crecen y viven 

los mosquitos en la 

comunidad

Evaluación y control

vectorial integrado

Complicaciones y grupos vulnerables   

Prevención y lineamientos institucionales.

Apoyo psicosocial

Lucha y control antivectorial

Metodología participativa para el análisis de riesgo

Conozcamos los riesgos de

Zika, Dengue y

Chikungunya

Creación de un plan de

acción comunitario

Comunicación y Participación

Comunitaria (CEA

Integración de los módulos

en los planes o acciones de

control vectorial

Inglés

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_e1b08f8bb37e4611933fca5db09a7790.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_729e16f8ae664eaf8f2cbed84d4abd8b.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_6b376f0a08fe462ba375b9b018b4008e.pdf


Vigilancia y Monitoreo basado 

en la comunidad para ZIKA 

           Propósito:  Proporcionar a cada participante las habilidades       

        necesarias para el desarrollo de estrategias de Vigilancia y

Monitoreo a Nivel Comunitario para infección por virus Zika, así como

la aplicación, evaluación y análisis de instrumentos de recolección de

información, por medio de Open Data Kit ODK y otros sistemas de

información

Temario

Horas presenciales: 12
Duración del curso presencial: 1.5 día 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24 - 30
Facilitadores: 2
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

              Propósito: desarrollar y fortalecer los conocimientos y habilidades   

           técnicas del personal y los voluntarios/as de las Sociedades Nacionales

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de Migración. Con el fin de

que ejecuten intervenciones de forma oportuna y acertada a las diversas

situaciones de vulnerabilidad a la que se exponen niños/as, mujeres y

hombres antes, durante y después del trayecto migratorio.

Temario

Horas presenciales: 50
Duración del curso presencial:5 días 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24
Facilitadores: 6
Logista: 2
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Migración

Conceptos generales de la enfermedad por virus 

Zika   

Terminología básica de 

Migración  

Sensibilización

Migración: Panorama

Migración y Movimiento de

la Cruz Roja

Protección: panorama FICR

- CICR

Participación comunitaria

y rendición de cuentas a la

comunidad (CEA)

Derechos de los migrantes

y asistencia

Protección, identificación

de casos vulnerables

Vigilancia en Salud Publica    

Vigilancia entomológica

Protocolo de Vigilancia y Monitoreo a Nivel 

Comunitario VMNC 

Enfoque de protección

mínima (EPM)

Pensamiento crítico,

parcialidad y falta de juicio.

Trabajando en un contexto

multicultural - Inclusión

Coordinación (externa e

interna)

Manejo de información

Asistencia en salud

CEA II

Restablecimiento del 

contacto entre familiares 

Apoyo psicosocial

Cuidar al cuidador

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_232d0557d2694c31b38b89b69662ef95.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_43c7b765ca6246e3803eb1b4d2d00bee.pdf


Curso de Salud Pública en 

Emergencias

          Propósito: Desarrollar la capacidad de la región americana de     

          responder en emergencias además de identificar y entrenar a las

personas con el perfil de Salud Pública que pueden ser desplegadas

tanto a nivel regional como global.

Temario

Horas presenciales: 50
Duración del curso presencial: 6 día 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

           Propósito: Fortalecer las habilidades técnicas en gestión de la       

              información necesarias para especializar a los voluntarios de las

Sociedades Nacionales y FICR para apoyar en los procesos de toma de

decisiones y reportes en la respuesta a desastres o crisis.

Temario

Horas presenciales: 20
Duración del curso presencial: 2.5 días

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 15-20
Facilitadores: 3
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Manejo de Información

Desastres: Socios del Movimiento / Otras partes interesadas

Evaluación rápida / Datos Secundarios 

Cultura, Ética, género y Diversidad

Equipos de Salud Pública en Emergencias, 

Herramientas VBE y PRO

Plenaria 

Introducción al manejo de información

Conceptualización básica

Recolección de datos 

Datos secundarios 

Recolección de datos primarios

Gestión de datos

Protección de datos 

Iniciativas de manejo de información MICRML

Visualización de datos 

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_81059377a244443ea0c7e89b9abb3c32.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_8f28c3cc045a47708c2ac5e933de2b3e.pdf


Open Data Kit Básico y Mega V

Propósito: Fortalecer las habilidades técnicas en gestión de

la información necesarias para especializar a los voluntarios de

las Sociedades Nacionales y FICR para apoyar en los procesos de toma

de decisiones y reportes en la respuesta a desastres o crisis.

Temario

Horas presenciales: 24
Duración del curso presencial: 3 día 

Enfoque utilizado: Competencias
Más información 

Propósito: Formar voluntarios para incrementar las capacidades

de diseño de formularios digitales y brindar las herramientas

necesarias para poder configurar un servidor, para aumentar las

capacidades en el ámbito humanitario utilizando las herramientas

informáticas OPEN DATA KIT en un nivel avanzado.

Temario

Horas presenciales: 24
Duración del curso presencial: 3 días

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 15-20
Facilitadores: 3
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Open Data Kit Avanzado

Uso de técnología

Herramientas de ODK

Construcción de

formularios

Exportación de formularios

Agrupación de preguntas

en Collect

Generalidades

Componente básico de Excel

Convertidor XLS a XML

Componentes Avanzados de Excel

Datos dinámicos

Configurar una instancia de Aggregae en un servidor de

Google App

Google Fusion Tables

Briefcase

Cifrado de Datos

Participantes: 15
Facilitadores: 3
Logista: 1
Coordinador: 1

Gestión básica de la

información en Aggegate

Collect-Instalación y

configuración

Historia de mega V

Creación de códigos de

barras

Registro de beneficiarios

Distribución de ayuda

humanitaria Mega V

Generación de reportes

Inglés

Inglés

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_beabef539d8140d5b6b80c87fd1bafe9.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_e4cd8e1c17bc4a159c57e408d7bb4ba4.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_8420e82cece1464c8ba8bb7bc84bdf7b.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_5e9be3334c41476785a0876b32f14379.pdf


Diseño, Recolección, Análisis 

de Datos y Elaboración de 

Reportes

           Propósito: Formar voluntarios con las capacidades técnicas       

            para  el proceso de Diseño de instrumentos de recolección de

datos, planificación de la recopilación y gestión de datos, análisis de

los datos generados y ordenar, tabular y generar reportes.

Temario

Horas presenciales: 8
Duración del curso presencial: 1 día 

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Más información 

            Propósito: Facilitar procesos metodológicos que permitan             

              desarrollar estrategias de enseñanza institucional y comunitaria

bajo un enfoque que permita que los participantes desarrollen

competencias puntuales de facilitación en diferentes ámbitos

Temario

Horas presenciales: 35
Duración del curso presencial: 5 días

Enfoque utilizado: Competencias

Participantes: 24-30
Facilitadores: 6
Logista: 1
Coordinador: 1

Español

Más información 

Español

Taller de Mediación Pedagógica

Diseño de instrumentos de recolección de datos

Recolección

Análisis de datos 

Reportes

Modelos curriculares y enfoques pedagógicos.

Estilos de aprendizaje, tipos de aprendizaje y proceso de 

enseñanza-aprendizaje

Competencias

Planificación: Carta didáctica y Secuencia Didáctica

Plan de Trabajo 

Coordinación y Manejo de Reuniones 

Organización del Proceso de enseñanza-aprendizaje

Metodología activa, estrategias de enseñanza-aprendizaje y 

técnicas participativas

La evaluación y tipos de evaluación

Instrumentos de evaluación

Inglés

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_5f9636c81f3e4f02b41c94ab28e28984.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_91c5a30639524168ada4d8b46df5890e.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_105cc709834e42719aad85d4f08503cb.pdf


 Cursos

e-learning



Temario

            Propósito: Fortalecer las capacidades técnicas de los actores         

         humanitarios en la planificación y puesta en práctica de los

ejercicios de simulaciones y simulacros en contextos de desastres y

crisis.

Temario

Duración: 5 semanas 

Enfoque utilizado: Tutorizado

Participantes: 25
Facilitadores: 4
Coordinador: 1

Más información 

Español

Curso de Simulaciones y 

Simulacros 

Módulo “Presentación del curso”

Módulo 1 “Introducción a la gestión de riesgo”

Módulo 2 “Planificación para la respuesta”

Módulo 3 “Centro de Operaciones de Emergencia”

Módulo 4 “Simulaciones y Simulacros”

Trabajo Final “Uso de la caja de herramientas”

Equipos Nacionales de 

Intervención-ENI

          Propósito: Formar voluntarios de calidad, técnicamente       

           preparados y actualizados para coordinar, facilitar o ejecutar

acciones a favor de los más vulnerables en la reducción, respuesta y

recuperación a desastres, conservando los principios y valores del

Movimiento Internacional de la Cruz Roja en el ámbito territorial

respectivo.

Gestión de riesgos 

Sistemas de Respuesta

Gestión del Talento Humano 

para la Respuesta

 Inclusión Social, Cultura de 

No Violencia y Protección en 

Emergencias 

Metodologías para el manejo 

de emergencia

Logística en Emergencias

Alojamiento de Emergencia y 

Artículos no Alimentarios

Migración

Restablecimiento de 

contacto entre familiares

Salud en Emergencias

Apoyo psicosocial

Agua, Saneamiento y 

Promoción de la Higiene

Introducción a los Medios de 

Vida

Programación de 

Transferencia de Efectivo 

Evaluaciones de emergencias

Informe de situación y 

mensajes claves

Plan de Acción

Enfoque : Semi-presencial 

Participantes: 25
Facilitadores: 6 
Coordinador: 1

Más información 

Español

Inglés

Duración: 9 semanas 

Administración para la gestión 

del Riesgo 

Manejo de la Información

Sistema de Comando de 

Incidentes

Distribuciones de 

emergencia

Trabajo Final 

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_da8f27adb4aa4c95a2ed3ca1ab780a66.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_4a50fa0b27684ccb895d58bf2389219d.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_89a32e3f9a4f46bcb05a9f80c5b6a176.pdf


Temario

        Propósito: Formar personal de las Sociedades Nacionales bajo los   

        estándares de la Federación Internacional, para realizar preparativos

para la respuesta e intervención en casos de desastres, conservando los

principios y valores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja en el

ámbito territorial respectivo.

Temario

Duración: 5 semanas 

Enfoque : Semipresencial

Participantes: 25
Facilitadores: 4
Coordinador: 1

Más información 

Español

Equipos Regionales de 

Intervención 

Planes de Respuesta y 

Contingencias 

           Propósito: Unificar enfoques de planificación para la respuesta 

          a emergencias y desastres, estandarizando una metodología que

permita la coordinación efectiva y el fortalecimiento de la capacidad

técnica y analítica a desastres de los actores involucrados.

Participantes: 20
Facilitadores: 4
Coordinador: 1

Español

Módulo “Presentación del curso”

Módulo 1 “importancia de la planificación” 

Módulo 2 “objetivos, alcance, cobertura y limitaciones”

Módulo 3 “Contexto, Análisis de riesgo y escenarios de desastres”

Módulo 4 “Mecanismo de respuesta”

Módulo 5 “Procedimientos operativos”

Trabajo Final “Procedimientos operativos”

Duración: 10 semanas

Enfoque utilizado: Tutorizada
Más información 

Gestión del Talento Humano 

para la Respuesta

Técnologías de la información 

Alojamiento y Asentamientos

Humanos en Operaciones de

Respuesta y Mecanismos de

Coordinación

Logística en Emergencias

DREF y Llamamiento de 

Emergencia  

Plan de Acción

Leyes y Normas para la 

Respuesta Internacional a 

Desastres (IDRL) 

Movilización de Recursos en 

Situaciones de Emergencia 

Comunicación

Finanzas y Presupuesto

Trabajo Final 

Ciclo de Planificación, 

Monitoreo, Evaluación y 

Reportes (PMER)

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_3eecebec74d84515b166d9f057cd7d39.pdf
https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_766f9ebfa74d4dceadfdbad0f0677cb0.pdf


Más información 

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

https://www.campuscruzroja.org/

Temario

            Propósito: Proveer a las Sociedades Nacionales información clave

          en el tema DREF ante situaciones de emergencias, permitiendo que

se pueda ejecutar una labor éxitosa en caso de solicitud de fondos.

Temario

Duración: 2 horas 

Enfoque utilizado: Autodirigido 

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

DREF para Voluntarios

Restablecimiento de Contacto 

entre Familiares 

          Propósito: Al finalizar el curso los participantes de las                   

          Sociedades Nacionales, FICR y CICR adquirirán las competencias

básicas necesarias para brindar los servicios de RCF de forma

eficiente.

Duración: 4 horas

Enfoque utilizado: Autodirigido

Módulo 1  “Origen y marco de Referencia del RCF”

Módulo 2 “Estrategia del Movimiento” 

Módulo 3 “Lineamientos Internacionales”

Módulo 4 “En que situaciones se brindan los servicios de RCF”

Módulo 5 “En que consisten las actividades relacionadas con 

RCF”

Módulo 6 “Servicios de búsqueda”

Módulo 7 “Servicio de mantenimiento y Restablecimiento de 

Contacto entre Familiares”

Módulo 6 “Servicios de búsqueda”

Módulo 7 “Servicio de mantenimiento y Restablecimiento de 

Contacto entre Familiares”

Módulo 1   “Introducción al fondo de reserva para respuesta en

caso de desastres”

Módulo 2 “Solicitud al Fondo de Reserva para Respuesta en caso 

de Desastres” 

Módulo 3 “Responsabilidades ante el Fondo de Reserva 

para Respuesta en caso de Desastres"

Módulo 4 “Resumen del curso”

Banco de recursos

Más información 

https://www.campuscruzroja.org/

https://www.campuscruzroja.org/
https://www.campuscruzroja.org/


Temario

         Propósito: Formar Equipos Nacionales de Intervención en el area     

         de Control de Epidemias capaces de evaluar, diseñar, ejecutar y

monitorear acciones en la reducción, respuesta y recuperación de

desastres.

Temario

Duración: 3 horas 

Enfoque utilizado: Autodirigido 

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

Control de Epidemias para 

Voluntarios 

Fundamentos para el Manejo 

de Centros de Operaciones de 

Emergencia

        Propósito: Proporcionar a los participantes los fundamentos         

      conceptuales para la gestión de Centros de Operaciones de

Emergencias en el contexto de procesos de fortalecimiento de

capacidades para la respuesta a emergencias y desastres.

Duración: 6 horas 

Enfoque utilizado: Autodirigido

Módulo 1   “Sistema de manejo y control de operaciones de

emergencia”

Módulo 2 “Relación de la administración y el MACOE” 

Módulo 3 “Teoría General del COE"

Módulo 4 “Organización Conceptual del COE”

Módulo 5 "Administración de la información"

Módulo 6 “Protocolos y procedimientos"

Módulo 7 “Distribución física del COE”

Más información 

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

https://www.campuscruzroja.org/

Módulo 1  “Introducción”

Módulo 2 “Conceptos Generales” 

Módulo 3 “Desastres, vulnerabilidad ante las epidemias 

y bioseguridad

Módulo 4 “Análisis del riesgo epidémico, vigilancia, evaluación, 

informe y acciones del voluntariado en control de epidemias”

Más información 

https://www.campuscruzroja.org/

https://www.campuscruzroja.org/
https://www.campuscruzroja.org/


Temario

           Propósito: Proporcionar herramientas tecnológicas, metodologías 

           didácticas y estrategias de APS para el apoyo de los migrantes

unificando el enfoque que tienen los países respecto a lo que se

comprende como APS en entornos de migración o movilidad humana.

Temario

Duración: 4 horas

Enfoque utilizado: Autodirigido 

Apoyo Psicosocial  en Contexto 

de Migración 

ZIKA  

           Propósito: Capacitar al personal en la aplicación de                       

            herramientas para la reducción de los efectos causados por el

virus del ZIKA conservando los principios y valores del movimiento

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ámbito

territorial respectivo.

Duración: 2 horas 

Enfoque utilizado: Autodirigido

Módulo 1   “Conceptualización de Salud Mental y Apoyo

Psicosocial en Migración”

Módulo 2 “Análisis de contexto” 

Módulo 3 “Aplicación de temáticas transversales"

Módulo 4 “Intervenciones Psicosociales”

Módulo 5 "Interculturalidad"

Módulo 6 “Cuidado al personal interviniente"

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

Más información 

https://www.campuscruzroja.org/

Módulo 1  “Introducción”

Módulo 2 “Conceptos Generales” 

Módulo 3 “Medidas de prevención"

Módulo 4 “Apoyo Psicosocial y lineamientos institucionales”

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

Más información 

https://www.campuscruzroja.org/

https://www.campuscruzroja.org/
https://www.campuscruzroja.org/


Temario

Propósito: Desarrolla actividades de planificación, organización,

metodológicas y de evaluación bajo un enfoque por competencias

para la ejecución de cursos y talleres de formación de formadores bajo

estándares de calidad de Federación Internacional de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja.

Temario

Duración: 50 horas 
6 semanas

Enfoque utilizado: Tutorizado 
Más información 

Español

Mediación Pedagógica

Recolección de datos mediante

dispositivos Móviles (MDC)

Propósito: generar una gama más amplia de alcance y difusión de

las herramientas de recolección de datos móviles, sus funciones y

beneficios, para que sea más accesible a todos los componentes del

Movimiento y los principales asociados en el proyecto y así posicionar el

trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como líder en innovación y

colaborador de la comunidad humanitaria claramente identificado.

Duración: 20 horas

Enfoque utilizado: Autodirigido
Más información 

Enfoque Pedagógicos

Planificación

Estrategias metodológicas y recursos virtuales

Evaluación educativa

Organización

Participantes: 20
Facilitadores: 4
Coordinador: 1

M1: Introducción general.

M2: DRAR.

M3: MAGPI - Uso de la tecnología en el accionar

comunitario.

M4: Open Data Kit (ODK) y Mega V - Nivel Básico

M5: Componentes básicos y avanzados de Excel

M6: Google Fusion Tables

Navegadores recomendados: 
Google Chrome, Firefox o 
Microsoft Edge.

https://www.campuscruzroja.org/

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_0361939990fc41589b755975760962d3.pdf
https://www.campuscruzroja.org/


Contáctanos 
 
Somos un Centro de Referencia
comprometido con el
fortalecimiento de las
capacidades de preparación y
respuesta ante crisis y desastres
 
Contacto:
José Edgardo Barahona

CREPD

crepd.americas@ifrc.org

Síguenos en nuestras redes sociales 

https://www.facebook.com/crepd
https://twitter.com/crepdsv
https://www.instagram.com/crepd_centro_de_referencia/
https://www.youtube.com/channel/UCkQxsc1jIDzZrexCOoOQ2Qg

