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MÁSTER TÍTULO PROPIO EN 
PSICOLOGÍA DE 
EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES



Presentación 
El Máster en Psicología de Emergencias y Catástrofes* está 
concebido para dar respuesta a las necesidades formativas 
de los profesionales de la psicología en materia de 
intervención psicológica en situaciones de crisis, urgencia, 
emergencia y/o catástrofe.

Puesto que son numerosas las situaciones de riesgo a las que 

nuestra sociedad está expuesta: accidentes de tráfico, avión, 

terremotos, incendios, inundaciones, situaciones de violencia 

de género y familiar, suicidios, atentados terroristas, etc, resulta 

fundamental capacitar al profesional de la psicología de las 

competencias necesarias para que proporcione una labor de calidad 

en estas situaciones integrándolo en un sistema de asistencia 

psicológica en emergencias y catástrofes, siendo por tanto tarea 

de todos, organismos e instituciones del ámbito de la psicología, 

de la educación, de la protección civil y emergencias, entre otros, 

el contribuir y articular las actuaciones necesarias para que ello sea 

posible, pues no puede más que proporcionar un beneficio para los 

profesionales de la psicología y para la sociedad. 

*Basado en el “Plan Director de Formación en Psicología de Emergencias y 
Catástrofes” © ISBN: 9788461690524

Objetivos
Siendo el primer Máster en Psicología de Emergencias y 
Catástrofes destinado específicamente a psicólogos en 
nuestro país, se presenta como un programa formativo 
eminentemente práctico en donde los profesionales de la 
psicología adquieran los conocimientos y competencias 
necesarias para desarrollar su actividad profesional en 
este nuevo ámbito emergente de la disciplina y con el fin 
de que contribuya a proporcionar un servicio de calidad a 
nuestra sociedad. 

Plan de estudios
NOMBRE
I. •  Protección Civil, Prevención y Gestión de 

Emergencias
 •  Planes de Emergencia de Protección Civil y 

Equipos de Apoyo Psicológico
 •  Respuesta Institucional ante las Situaciones de 

Emergencias y Catástrofes

II. •  Intervención Psicológica en Crisis
 •  Intervención Multidisciplinar en Crisis Específicas: 

Suicidio, Accidentes de Tráfico, Violencia de 
Género y Familiar, Desaparecidos ,etc.

III.  •  Intervención Psicológica con Personal 
Interviniente

 •  Intervención Multidisciplinar en Situaciones 
Especiales: Situaciones Policiales Críticas, Personas 
armadas o/y Verbal o Físicamente Violentas, etc.

IV.  •  Intervención Psicológica en Situaciones de 
Catástrofe: Accidentes de Tráfico, Ferroviarios 
y Aéreos con múltiples víctimas, Terremotos, 
Inundaciones, etc

 •  Intervención Psicológica en La Fase Post-Impacto: 
Ámbito Clínico

 •  Intervención Psicológica en La Fase Post-Impacto: 
Ámbito Escolar

 •  Intervención Psicológica en La Fase Post-Impacto: 
Ámbito Social

 •  Protocolos de Coordinación y Trabajo en Red de 
los Servicios Públicos para la Asistencia Psicológica 
en Catástrofes

V. •  Actuación Médico-Forense en Emergencias y 
Catástrofes 

 •  Actuación Sanitaria en Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes

 •  Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en Crisis, Emergencias y Catástrofes

VI. • Prácticum
 • Trabajo Fin de Máster

CRÉDITOS
3 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

7 ECTS
7 ECTS

4 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

4 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

6 ECTS
6 ECTS

Destinatarios
Destinado a todos los licenciados y/o graduados en 
psicología (psicólogos clínicos, educativos, de servicios 
sociales, militares, voluntarios de protección civil y de 
ONG’s) interesados en adquirir la capacitación necesaria 
para ayudar a los afectados por incidentes potencialmente 
traumáticos al afrontamiento de la situación crítica 
vivida, asistir a las necesidades psicológicas de los 
profesionales y voluntarios de las emergencias y asesorar 
a los organismos gestores de las mismas en los aspectos 
de índole psicológica que afecten a su gestión, formación 
y planificación.

Salidas profesionales
Servicios de psicología de urgencias, emergencias 
y catástrofes, servicios de atención a afectados en 
accidentes de tráfico, servicios de atención a familiares de 
fallecidos por suicidio, servicios de atención a afectados 
por incidentes críticos, ONG’s de ayuda en emergencias y 
catástrofes, así como actividades formativas en materia 
de psicología de emergencias.


