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REPOTENCIA TUS

HABILIDADES,
MEJORA TU

PRODUCTIVIDAD

Al estar situados en un espacio expuesto a la ocurrencia de
fenómenos naturales como sismos, movimientos de masas,
descenso de temperatura y erosión de suelos; todo ello sumado
al inadecuado crecimiento y localización de las ac vidades
antrópicas; demanda contar con los conocimientos y
metodologías para su evaluación.
En este contexto, y en el marco del Convenio Especíﬁco con el
Centro Nacional de Es mación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres -CENEPRED, se presenta el “Curso de
formación en evaluación del riesgo de desastres originados por
fenómenos naturales”, con el propósito de brindar las
herramientas necesarias para evaluar los riesgos.
El curso contempla la formación para la iden ﬁcación y
caracterización de peligros, el análisis de factores de la
vulnerabilidad, determinación del nivel de riesgo en un ámbito
especíﬁco, con la ﬁnalidad de proveer a los decisores, elementos
técnicos que les permitan la planiﬁcación de condiciones de
desarrollo sostenible a través de la implementación de medidas
de prevención y reducción del riesgo de desastres con el
propósito de proteger la vida y el patrimonio de las personas y el
Estado.

NUESTROS
OBJETIVOS
Formación
Formar profesionales para la iden ﬁcación y/o
caracterización de peligros, el análisis de los factores
de la vulnerabilidad, determinación del nivel de riesgo
en un ámbito especíﬁco.

Formación
Proveer a los decisores, elementos técnicos que les
permitan la planiﬁcación de condiciones de desarrollo
sostenible a través de la implementación de medidas
de prevención y reducción del riesgo de desastres con
el propósito de proteger la vida de la población, el
patrimonio de las personas y del Estado.

ESPECIFICACIONES
GENERALES
Inicio de clases:
28 de NOVIEMBRE

Modalidad:
Clases a distancia en empo real.
Aula virtual Posgrado UNJ.

Duración:
Tres (03) meses

-

160 horas

Horario:
Sábado:
8:30 a.m. - 1:00 p.m.
3:00 p.m. - 6:20 p.m.
Domingo:
8:30 a.m. - 1:00 p.m.

INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO
Estamos ofreciendo diversas modalidades de pago. A con nuación te
presentamos cada una de ellas:

Precio regular:

Precio corpora vo:

•
•
•
•

•
•
•
•

Inversión:
/. 2,500.00
Cuota inicial:
/. 1,000.00
N° de cuotas:
2
Importe de cuota: /. 750.00

Inversión:
/. 2,000.00
Cuota inicial:
/. 500.00
N° de cuotas:
2
Importe de cuota: /. 750.00

Contado:
• Inversión:

/. 1,800.00

Comunidad UNJ:
• 10% de descuento de acuerdo con la modalidad que elija.

PLAN DE ESTUDIO
El “Curso de formación en evaluación del riesgo de desastres originados por fenómenos naturales”, está
organizado por módulos, el cual permi rá brindar las herramientas necesarias a los profesionales para
acreditarse como evaluadores de riesgos. A con nuación, presentamos los módulos de estudio:
MÓDULO
MÓDULO 1:
I:

Marco norma vo del SINAGERD

MÓDULO II:

La evaluación de riesgos en los componentes y procesos de la GRD.

MÓDULO III:

Marco conceptual de la evaluación de riesgos.

MÓDULO IV:

Fenomenología del territorio peruano.

MÓDULO V:

Iden ﬁcación y caracterización del peligro.

MÓDULO VI:

Análisis de la vulnerabilidad.

MÓDULO VII:

Niveles de riesgos.

MÓDULO VIII:

Control de riesgos.

MÓDULO IX:

Sistemas de información geográﬁca.

MÓDULO X:

Informe de evaluación de riesgos.

MÓDULO XI:

É ca

MÓDULO XII:

Taller de experiencias forma vas.

PLANA DOCENTE

Nuestra plana docente está conformada por especialistas
de destacada trayectoria nacional e internacional.

METODOLOGÍA

Se realizarán sesiones virtuales y dinámicas, en donde
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto
real que te permi rá entender y solucionar de manera
integral los problemas que se puedan presentar.

Se otorgará la CERTIFICACIÓN a quienes cumplan
sa sfactoriamente con las exigencias académicas y el perﬁl
profesional.

CERTIFICACIÓN

DOBLE CERTIFICACIÓN:
- A nombre de la UNJ (equivalente
a 6 créditos y posibilidad de ser
convalidados en maestrías aﬁnes).

- Si el par cipante cumple con el
perﬁl profesional, podrá obtener
la cer ﬁcación por CENEPRED.

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscripción.
Ficha de resumen de experiencia profesional.
Copia simple del tulo profesional.
Copia simple de la colegiatura.
Copia simple del documento de habilitación profesional.
Declaración jurada de no tener antecedentes penales, ni judiciales.
Una (01) fotogra a tamaño pasaporte, con fondo blanco.
Copia simple de los documentos que sustente su experiencia
profesional.

NOTA:
Los expedientes deberán ser presentados en el orden antes
citado y debidamente foliados y ﬁrmados en cada página.
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