
 
 

¿Qué hago en caso de Siniestros? 
 

Responsable del curso: Luis Alberto Bretado Aragón 

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 horas 

 
 
   
Conceptos básicos: Seguridad, Primeros Auxilios, Incendios, Evacuación de edificios, 
Universidad. 
 
Justificación: La Seguridad es uno de los temas más importantes en la vida de las 
personas, sin embargo, es un tema que se deja al final de todas nuestras necesidades. 
Algunos ejemplos de esto pueden ser; me subo a la moto y en lo último que pienso es 
en ponerme el casco o ponerme el cinturón de seguridad en el coche, en la casa 
procuramos que sea un campo de inseguridad para los más pequeños, así como estos 
hay miles de ejemplos con los que vivimos todo el tiempo. En la Universidad estamos 
expuestos día con día a muchos eventos que pueden dar lugar a casos de Siniestros, 
que si no hacemos conciencia, nuestra vida corre peligro. Las preguntas importantes 
serían: ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE MI SEGUIDAD?, ¿QUÉ HARÍA YO EN CASO DE UN 
SINIESTRO?, ¿QUÉ LUGAR OCUPA MI SEGURIDAD EN MI VIDA? 
Este curso optativo quiere brindarles una serie de conceptos para que puedan abordar 
diferentes situaciones de Riesgo, pero principalmente plantear situaciones que se 
presentan en la vida diaria y el cómo hacerles frente, responder a la pregunta y ¿ahora 
qué? 
 
Objetivo del curso: Se plantean los siguientes objetivos: 1) que el alumno sea capaz de 
desarrollar y/o reforzar sus habilidades de búsqueda de información, 2) que fortalezca 
sus habilidades de discusión, así como de redacción y expresión oral, 3) que el alumno 
conozca los temas relacionado con tópicos de seguridad, y 4) qué sepa cómo 
reaccionar ante situaciones de siniestros.   
 
Método de trabajo: En este curso se trabajará en la búsqueda, la revisión y la discusión 
de material relacionado con la seguridad. Dentro del curso y en forma de Taller se 
plantearán diferentes situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana, para 
que el estudiante pueda enfrentarlas.   
 
Criterios de acreditación: cumplir con un 80% de asistencia. Cumplir con un 90% en la 
entrega de tareas individuales y por equipo. Puntualidad (10 minutos de tolerancia para 
entrar a clase), examen (calificación mínima aprobatoria en promedio de 70) y atender 
a los ejercicios de la clase (simulacros). 



 
 

 
Evaluación: Tareas 20%, trabajos en clase (Taller) 30%, exposiciones 10%, examen 40%.   
 
NOTA: Los alumnos que tomaron la optativa en el periodo 2016-2017-I y deseen 
continuar con su preparación en este tema, pueden volver a cursarla ya que se 
retomarán trabajos con la brigada de Primeros Auxilios y la brigada de incendios de la 
UCEM. 


