
Informes
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx
Subdirección de Capacitación en Protección 
Civil 5424 6100  Ext. 17127, 17137, 
17042

Cupo limitado

*Auditorio del CENAPRED, ubicado  en Av. Delfín 
Madrigal No.665, Col. Pedregal de Santo 
Domingo, C.P. 04360 Del. Coyoacán. Ciudad de
México, México

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), a través de la Escuela 
Nacional de Protección Civil, convoca al seminario de capacitación: 

CONVOCATORIA

Dirigido a
Servidores públicos 
prioritariamente

Características
Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: viernes 
23 de febrero de 2018
Duración total: 5 horas de 
9:00 a las 14:00 horas
Requisito de ingreso: Cumplir 
con lo establecido en la 
convocatoria
Lugar: Auditorio del 
CENAPRED*

Objetivo
Proporcionar a los 
participantes las bases para la 
implementación de 
herramientas de evaluación 
psicológica que permitan la 
atención adecuada de las 
personas durante una 
emergencia.

Requisitos
Importante, NO registrar direcciones electrónicas de @hotmail.com; para realizar tu registro debes de 
tener preparado en archivo PDF el siguiente documento: 

Credencial laboral vigente, recibo de nómina o nombramiento, que los acredite como servidora o servidor 
público.

Nota: En caso de no ser servidor público, anexar carta solicitud en papel membretado con la firma de su
superior y datos de contacto.

 

CENAPRED

Registro
02 al 14 de febrero de 2018
en el siguiente vínculo:

dar click aquí
Si el número de registros sobrepasa el aforo, la 
liga de registro se cerrará

15 y 16 de febrero se enviará al correo 
electrónico  que usted ha registrado, la 
con�rmación de inscripción o declinación al curso, 
en caso de no recibir correo favor de 
comunicarse a la Subdirección de Capacitación en 
Protección Civil de la ENAPROC

Temario
Fases emocionales ante el 
desastre 
Importancia del uso de 
herramientas estructuradas 
adecuadas a la temporalidad 
del evento 
La entrevista en 
emergencias 
Herramientas de tamizaje, 
resultados de su aplicación 
en el sismo 
Introducción al apoyo 
psicológico de primer 
contacto 
Introducción al MhGap 
Terapias enfocadas al 
trauma
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4.
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Instrumentos de Evaluación Psicológica y 
Herramientas de Elección para Emergencias y 
Desastres

7.

http://formacion-enaproc.cenapred.unam.mx/formulario/capacitacion/index.php/herraPsic2018

