
            
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OEA – Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral 

informa sobre la 
disponibilidad de dos cursos 
básico gratis interactivo por 

internet promovido en 
respuesta a la Pandemia 

COVID-19  
 

Disponible a través del Instituto de 
Manejo de Emergencias de la 
Agencia Federal de Manejo de 

Emergencias de EE. UU. 
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DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DEL CURSO 
El Programa del Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) educa a las personas sobre la 
preparación para desastres y capacita y organiza equipos de voluntarios que pueden apoyar a sus 
comunidades durante los desastres. El Programa CERT ofrece capacitación en habilidades básicas de 
respuesta a desastres, tales como seguridad contra incendios, búsqueda y rescate liviano y operaciones 
médicas de desastres. Con la capacitación adecuada de CERT, puede ayudar a proteger a su familia, 
vecinos y compañeros de trabajo si ocurre un desastre. 
 
IS-317.A: Introducción a los equipos comunitarios de respuesta a emergencias 
Introducción a los Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT), IS-317.A, es un curso de 
estudio independiente que sirve como una introducción a CERT para aquellos interesados en completar la 
capacitación básica de CERT o como un repaso para los miembros actuales del equipo. 
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-317.a  
 
IS-315.A: Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT) y Sistema de Mando de 
Incidentes (ICS) 
El Sistema de Mando de Incidentes (ICS) es un sistema de manejo probado usado por gerentes de 
emergencias. La aplicación de ICS durante la activación de un CERT ayudará a mantener la seguridad de 
los trabajadores en desastres, dará un liderazgo y estructura organizacional claros, y mejorará la 
efectividad de los esfuerzos de rescate. Este curso cubrirá los principios de ICS y ayudará a los estudiantes 
a entender cómo aplicarlos efectivamente en escenarios interactivos de la vida real. 
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-315.a 
 
REGISTRO CON FEMA EMI 
Para registrarse con FEMA para el curso anterior, primero debe registrarse para obtener un Número de 
identificación de estudiante (SID) si aún no lo ha hecho. Para registrarse, vaya a 
https://cdp.dhs.gov/femasid y siga los pasos enumerados. Se puede acceder a las instrucciones para 
solicitar el curso de estudio independiente de FEMA a través de este enlace: 
https://training.fema.gov/apply/#HowToIS.  
 
Tenga en cuenta que se requiere una dirección de EE. UU. para completar los exámenes y obtener los 
certificados. Al usar la dirección postal de la SG/OEA, los postulantes dan su consentimiento en utilizar 
la dirección sólo para propósitos del examen a través de los cursos de OEA-FEMA autorizados como se 
anuncian por la SG/OEA. Fecha y firma el formulario donde se indica en el siguiente enlace. Debe 
proporcionar este formulario completo y firmado cuando registre los certificados con la OEA. 
  
Link: https://bit.ly/30U2Qh7 

 
 
CRONOGRAMA SUGERIDO  
 
Los participantes deben guiarse por la siguiente línea de tiempo para completar los cursos.  
 

Curso / Idioma Duración Período 
IS-317.A: Introducción a los 

Equipos Comunitarios de 
Respuesta a Emergencias 

(CERT) 

2 horas 
Examen final 

Los participantes pueden acceder 
y completar el curso del 01 de 
mayo al 15 de julio de 2020 y 

luego registrar el certificado ante 

https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-317.a
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-315.a
javascript:
https://training.fema.gov/apply/#HowToIS
https://bit.ly/30U2Qh7
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Inglés 

la OEA antes del 31 de julio de 
2020. 

IS-315.A: Equipos Comunitarios 
de Respuesta a Emergencias 

(CERT) y Sistema de Mando de 
Incidentes (ICS) 

 
Inglés 

2 horas 
Examen final 

Los participantes pueden acceder 
y completar el curso del 01 de 
mayo al 15 de julio de 2020 y 

luego registrar el certificado ante 
la OEA antes del 31 de julio de 

2020. 
 
REGISTRO DE CERTIFICADOS EN LA OEA: 
 
Después de completar con éxito los cursos, los participantes recibirán dos certificados de finalización. Los 
participantes deben completar un perfil e incluir una copia de los certificados junto con una copia de una 
identificación emitida por el gobierno (pasaporte o tarjeta de identificación nacional) en el Sistema de 
Gestión de Becas de la OEA a través del siguiente enlace antes del 31 de julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

La fecha límite para registrar los certificados es el 31 de julio de 2020. 
 
Notas: 
 El certificado y la identificación deben combinarse en un (1) archivo PDF único (no más grande que 

5 MB).  
 

Las preguntas sobre este anuncio deben enviarse a Scholarship@oas.org con el tema "Programa OEA-
CERT".”                                    
 
 www.oas.org/scholarships     /oasscholarships   @OASscholarships 

Haga clic aquí para completar su perfil y registrar sus certificados 

mailto:Scholarship@oas.org
http://www.oas.org/scholarships
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1090&Type=4&Lang=Eng
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