
METODOLOGÍA 
 
El Título Propio se desarrollará con una 
metodología participativa y activa, con contenidos 
teóricos y prácticos, visualización de vídeos y 
análisis de casos. La importancia en la adquisición 
de habilidades necesarias para el apoyo 
psicológico se plasma en la existencia de un 
módulo de taller y ejercicios prácticos. También se 
realizarán tareas grupales para que el alumnado 
pueda desarrollar un acercamiento más real a los 
contenidos. Se podrá cursar en su totalidad o por 
módulos independientes, con su correspondiente 
certificado. 
 

DURACIÓN, HORARIO, LUGAR DE 
IMPARTICIÓN Y PRECIO 

 
Duración: 
El programa consta de 35 créditos con 20 créditos 
de docencia teórica y práctica (212 horas) y 15 
créditos de prácticas externas (150 horas) 
 

Horario:   
JJuueevveess  yy  vviieerrnneess,,  ddee  1166..3300  aa  2200..3300  hhrrss..  HHoorraarriioo  ddee  

pprrááccttiiccaass  aa  ddeetteerrmmiinnaarr  ppoorr  llooss  cceennttrrooss 
 
Lugar:   
LLaass  ccllaasseess  ssee  iimmppaarrttiirráánn  eenn  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  

PPssiiccoollooggííaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  MMaaddrriidd..  

  
Precios:   
PPrreecciioo  ccuurrssoo  ccoommpplleettoo  22000000  EEuurrooss  

PPrreecciioo  ppoorr  mmóódduullooss::  5577..1144  eeuurrooss  //ccrrééddiittoo  

  

AAccrreeddiittaacciióónn  AAccaaddéémmiiccaa:: 
Una vez superado el curso completo, los 
participantes recibirán un diploma de la 
Universidad Autónoma de Madrid, acreditando la 
formación como experto. 

 
 

I N F O R M A C I Ó N   
Y   

P R E I N S C R I P C I O N E S  

 
 

 

 
 

Despacho Masters, Módulo 5, planta baja,  
Facultad de Psicología, UAM 

Tlf. 914974461  
 

Email: emergencia.psicosocial@uam.es 
http://web.uam.es/cursos_formacion/ticrisis/ 

 
 
 
 
 

 
Plazos Curso 2015-2016 

 
Preinscripción:  

Del 1 Junio al 10 Julio 2015 
(Segunda Convocatoria en septiembre si 
quedan plazas. Consultar en Secretaría) 

 

Matrícula:  
Del 20 al 31Julio y del 3-14 Septiembre de 2015 

 
 
 
 

Horario de Atención  
Lunes a Viernes 

10:00 hrs. - 14:00 hrs. 
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EN SITUACIONES DE CRISIS,  

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 
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Presentación 
 
A pesar del progreso y de los grandes logros 
científicos alcanzados, la naturaleza continua 
sorprendiéndonos una y otra vez con la ocurrencia 
de desastres y catástrofes naturales, a las que cabe 
añadir la presencia de numerosas y nuevas 
situaciones de crisis y emergencias psicológicas y 
sociales creadas por el propio hombre, que pueden 
superar con mucho en importancia a las primeras. 
Entre estas nuevas situaciones de crisis y 
emergencias, cabe destacar los conflictos armados, 
agresiones personales, el maltrato, las agresiones 
sexuales, los accidentes de tráfico,  el abandono de 
menores y mayores, la inmigración, el consumo de 
sustancias tóxicas, etc. Para hacer frente a estas 
demandas y necesidades se hace necesaria la 
formación y movilización de distintas instancias 
sociales, que sean capaces de crear y llevar a cabo 
programas de intervención y ayuda eficaces que 
palíen y resuelvan estos problemas. Dentro de esta 
finalidad se enmarca el presente curso. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo general del curso es el de  capacitar a los 
participantes para que puedan desarrollar una 
respuesta asistencial eficaz en situaciones de crisis, 
emergencias y catástrofes, desde el ámbito 
psicosocial, con el fin de ayudar a afrontar el evento 
crítico, prevenir el deterioro psicológico y social de 
las personas afectadas y evitar la adquisición en el 
futuro de estados psicopatológicos consecuentes a 
la situación traumática. También se recogen 
aspectos relacionados con el estrés que puede 
surgir en el profesional especialista en apoyo 
psicosocial. 
 
Alumnos a los que va dirigido 
 
El curso está dirigido a Psicólogos. 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 

MÓDULO 1: Marco teórico de la intervención 
en crisis, emergencias y catástrofes. Crisis 
sociales y crisis sanitarias. (3 créditos 
ECTS) 
 

MÓDULO 2: Taller de entrenamiento en 
Habilidades de Apoyo Psicológico y 
Psicosocial en Crisis. (3 créditos ECTS). 
 

MÓDULO 3: Intervención psicosocial en 
situaciones de crisis por eventos agudos. (3 
créditos ECTS). 
 

MÓDULO 4: Intervención psicosocial en 
situaciones de crisis por eventos crónicos. 
Primera parte (2 créditos ECTS). 
 

MÓDULO 5: Intervención psicosocial en 
situaciones de crisis por eventos crónicos. 
Segunda parte (2 créditos ECTS). 
 

MÓDULO 6: Escenarios de intervención en 
situaciones de desastres y catástrofes. 
Primera parte (2 créditos ECTS). 
 

MÓDULO 7: Escenarios de intervención en 
situaciones de desastres y catástrofes. 
Segunda parte (2 créditos ECTS). 
 

MÓDULO 8: El personal interviniente. 
Alteraciones emocionales y técnicas de 
autocuidado  (3 créditos ECTS). 
 

MÓDULO 9: Prácticas Externas (15 créditos 
ECTS). 
 

Dirección del Curso: 
Bernardo Moreno Jiménez. Catedrático del 
Dpto. Psicología Biológica y Salud. 
Universidad Autónoma de Madrid.  
 

Maite de Miguel Tarancón Directora Centro 
Regional de Formación de Cruz Roja 
Española, Madrid 

Docentes participantes 
 
Universidad Autónoma de Madrid 
Julia Sebastián Herranz. 
Eva Garrosa Hernández. 
Enrique Parada. 
María Márquez González 
Carmen Almendros Rodríguez 
Raquel Rodríguez Carvajal 
José Antonio Corraliza 
 
Cruz Roja Española 
Helena García  
José Ramón Delgado Mayordomo 
María Cacho 
Maite de Miguel 
Vanesa Céspedes 
 
Cuerpo Nacional de Policía 
Astrid Díaz Suárez 
Beatriz Ramos 
 
SUMMA 112 
Vicente Sánchez-Brunete Ingelmo 
Miguel Alfonso García  
Ángela Benítez 
 
SAMUR-Protección Civil 
Teresa Pacheco Tabuenca 
Ester López Valtierra 
Nicolás Benegas Bautista 
Begoña Ajates Gutiérrez 
Maria Dolores Condes Moreira 
Eva Barata Cuenca 
 
OTROS DOCENTES PARTICIPANTES:  
Guardia Civil. Hospital Universitario La Paz, Fiscalía 
de Menores CAM, IMSE, SEPET, ADEIA, Hospital 
Psiquiátrico Leganés, Instituto Madrileño de 
Oncología, UME y Ayuntamiento de Madrid. 


