
 

 

 

 

 

Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastre  
 

Perfil de Egreso 

Las competencias definidas en el perfil del egresado de la Licenciatura, permiten que 
el estudiante durante su formación adquiera capacidades de saber conocer 
(conocimientos), saber hacer (habilidades) y saber convivir (actitudes) como 
proveedores del cuidado en atención a la persona en estado crítico, así como 
implementar plan estratégico de prevención de riesgo o daños.  
 
Al término de esta Licenciatura el alumno (a) será capaz de aplicar:  
 
1. Conocimientos:  

 Proporcionar al usuario procedimientos y técnicas de soporte básico vital en 
situaciones críticas de acuerdo al estado de salud en que se encuentre.  

 Aplicar conocimientos de las funciones que le corresponden a los tres ámbitos 
del sector público, privado y social en una situación de emergencia y desastres.  

 Formalizar e integrar las Unidades Internas de Protección civil en los inmuebles 
del sector público privado y social.  

 Elaborar planes de respuesta a emergencia (PRE), Plan de Prevención de 
Accidentes (PPA), Programas Internos de Protección Civil ( PIPC) y Planes 
Municipales y Estatales circunscrito a una situación, dependencia u organismo 
del sector público, privado y social.  

 Realizar y dictaminar análisis de riesgos en los inmuebles de una manera 
colegiada y organizada.  

 Emplear el marco normativo que da sustento legal a la Protección Civil.  
 Aplicar la gestión Integral de Riesgo bajo un enfoque de transversalidad.  
 Conocer y aplicar las señalizaciones de acuerdo a las Normas Oficiales 

Mexicanas, en los colores y símbolos a utilizar en materia de prevención.  
 Planificara y administrará los suministros humanitarios en una situación de 

emergencias y desastres.  
 Facilitar la toma de decisiones en respuesta humanitaria  
 Administrar Refugios Temporales con el propósito de planear su distribución y 

comisiones de trabajo en una situación de emergencia y desastres.  
 



 
 

 

 

 

 

 Organizar y realizará ejercicios y simulacros de evacuación con la finalidad de 
practicar el qué hacer en caso de situación de emergencias y desastres.  

 Realizar evaluaciones de daños y análisis de necesidades después de una 
emergencia y desastre con el objetivo de conocer la dimensión del fenómeno y 
el encadenamiento a otras calamidades.  

 
2. Habilidades:  

 Utilizar correctamente equipos, instrumentos y herramientas básicas y 
avanzadas para proporcionar la atención al usuario en estado de salud crítico.  

 Manejará correctamente el equipo de seguridad, (Extintores, hidrantes, 
botiquines, alarmas, lámparas, etc.) ambulancias y camiones de emergencias.  

 Determinar e instalara las señales informativas, preventivas restrictivas y de 
obligación de acuerdo a la Nom-003-SEGOB-2011 y Nom-026-STPS.  

 Realizar planeaciones antes, durante y después de una emergencia y desastres.  

 Organizará ejercicios y simulacros de acuerdo a la hipótesis solicitada por el 
usuario.  

 Organizar los suministros humanitarios en una situación d emergencia y 
desastre en los municipios y en el estado.  

 Proporcionar cursos dirigidos a la población del sector público, privado y social 
en materia de prevención.  

 
3. Actitudes:  

 Realizar trabajos de manera conjunta con la sociedad en situaciones de 
emergencias y desastre.  

 El profesionista y personas de la sociedad realizaran acciones de gestión 
integral de riesgos en emergencia y desastres.  

 Proporcionar atención eficaz y oportuna tomando como referente su ética 
profesional.  

 
4. Aptitudes:  

 El profesionista será capaz de tomar decisiones en situaciones de emergencias y 
desastres.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Campo Laboral  
 
Empresas del Sector Privado. Escuelas privadas, empresas, guarderías, consultorios 
médicos, hospitales, servicios de ambulancia y traslado de pacientes, empresas 
comerciales, así como el adiestramiento o capacitación en la prevención de riesgo.  
 
Instituciones gubernamentales. Secretaría de Salud, protección Civil estatal y 
municipal, escuelas públicas de tos los niveles educativos, hospitales 
gubernamentales, Seguridad Pública, dependencias de gobierno etc.  
Sector social. Comunidades rurales, grupos comunitarios, grupos voluntarios, 
asociaciones, grupos de familias, así como asociaciones u organismo enfocados a la 
prevención de daños.  
El profesionista es competente de laborar en el sector público, privado y social de 
acuerdo a su perfil, formación, conocimiento y habilidades adquiridas en su plan de 
estudio. 

 

 

 

 

 

 


