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Descripción
Si le interesa el ámbito de la psicología y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la atención
psicosocial en emergencias este es su momento, con el Curso de Técnico Profesional en Atención
Psicosocial en Emergencias podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor
de la mejor manera posible. En la actualidad, la atención psicosocial es importante tanto en catástrofes
o accidentes de múltiples víctimas como en la intervención inmediata con víctimas directas e indirectas.
Gracias a la realización de este Curso en Atención Psicosocial en Emergencias conocerá las técnicas
de actuación adaptándose a las necesidades de los individuos. En el ámbito de la atención psicosocial,
es necesario conocer las diferentes estrategias de actuación ante las distintas situaciones de
emergencia que se pueden presentar, así como la intervención psicológica que se debe llevar a cabo
con las víctimas que han sufrido algún tipo de accidente o catástrofe y los familiares de las mismas. Así,
con el presente Curso en Atención Psicosocial en Emergencias se pretende aportar los conocimientos
necesarios sobre las estrategias de intervención que se deben llevar a cabo en cada una de las
situaciones que se pueden presentar.

A quién va dirigido
El Curso en Atención Psicosocial en Emergencias está dirigido a todos aquellos profesionales del
ámbito de la psicología, así como a cualquier persona interesada en este entorno que quiera adquirir
los conocimientos sobre la atención psicosocial en emergencias. Los Requisitos mínimos de acceso de
este curso es ser profesional sanitario con una formación mínima de diplomatura, títulos de grado o
superior.

Objetivos
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-Conocer la historia de la psicología en emergencias.
- Clasificar los distintos tipos de emergencias.
- Definir el modelo psicosocial de crisis.
- Describir los ámbitos de aplicación de los PAP.
- Definir el concepto, objetivos y fases de los PAP, así como las herramientas de -actuación que se
utilizan en los mismos.
- Explicar los factores causantes de los accidentes de tráfico.
- Establecer las medidas de autoprotección empleadas para los profesionales.
- Explicar los factores de riesgo de la conducta suicida.
- Analizar los modelos explicativos del acto suicida.
- Aprender a evaluar el riesgo suicida.
- Explicar los factores de riesgo de la conducta suicida.
- Analizar los modelos explicativos del acto suicida.
- Aprender a evaluar el riesgo suicida.
- Establecer las pautas de intervención psicosocial en accidentes de múltiples víctimas, así como los
objetivos y áreas de intervención y las fases de recuperación tras un accidente, así como ante cualquier
tipo de emergencia.

Para que te prepara
El Curso en Atención Psicosocial en Emergencias le prepara para tener una visión amplia sobre los
aspectos psicológicos en la atención psicosocial en emergencias, adquiriendo las técnicas oportunas
para realizar evaluaciones e intervenciones en este entorno de manera profesional y eficaz.

Salidas laborales
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la psicología y la atención en emergencias. Se
integra en un equipo de trabajo con otras personas del mismo ámbito, donde realiza tareas de
identificación y prevención de las dificultades emocionales ante situaciones de emergencia (accidentes,
maltrato, etc.), desarrollando su actividad tanto en el sector público como privado.

Requisitos Mínimos
Los Requisitos mínimos de acceso a este curso son tener una formación de personas interesadas con
formación sanitaria a nivel de Diplomatura o título de Grado o superior
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Titulación
- Diploma de Curso Superior en Atención Psicosocial en Emergencias con Reconocimiento de
Oficialidad por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias - ESSSCAN

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación
que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova
Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a
Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
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Metodología
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con
una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios
propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado
que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente habiendo finalizado la Edición
correspondiente y haya sido validada por la ESSSCAN.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Atención Psicosocial en Emergencias'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos
con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 3 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3
meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta
de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para
aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PSICOLOGÍA APLICADA EN EMERGENCIAS
1.Introducción histórica de la psicología en emergencias
2.Emergencias: concepto y clasificación
3.Evolución y fundamentos teóricos de la intervención en crisis
4.Modelo psicosocial de crisis
5.Actuación psicosocial en emergencias
6.Organización y funciones del equipo psicosocial en la intervención inmediata en emergencias
7.Intervención psicológica de primer orden
8.Intervención psicológica de segundo orden: técnicas
9.La prevención de emergencias en la salud pública
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACTUACIÓN TRAS EL INCIDENTE
1.Ámbitos de aplicación de los primeros auxilios psicológicos
2.Valoración de la escena y reacción del accidentado
3.Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
1.- Definiciones y Conceptos
2.- Objetivos de los PAP
3.- Fases de los PAP (Slaikeu)
4.- Herramientas de Actuación en PAP: Comunicación verbal (CV), Comunicación no verbal (CNV), Escucha activa,
Empatía, negociación, asertividad, habilidades
4.Funciones del equipo psicosocial tras la emergencia
1.- Comunicación durante acciones de rescate o evacuación
2.- Comunicación después del rescate o evacuación
3.- La distracción atencional
4.- Debriefing o CISD (Critical Incident stress Debriefing)
5.- Defusing o Desactivación
6.- Desmovilización
7.- Informe Manejo de Crisis
8.- Relajación
5.Seguimiento de afectados tras una situación crítica
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN ACCIDENTES DE TRÁFICO (AA.TT)
1.Los accidentes de tráfico
2.Factores causantes de los accidentes de tráfico
3.Medidas de autoprotección para los profesionales
4.Intervención psicosocial ante AATT
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN CRISIS SUICIDAS
1.Definición y epidemiología de la conducta suicida
1.- Clasificación del acto suicida
2.Mitos sobre la conducta suicida
3.Cuestiones Epidemiológicas Relativas al Suicidio (efecto Werther)
4.Factores de riesgo de las conductas suicidas
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1.- Factores de riesgo del suicidio adolescente
5.Modelos explicativos
6.Evaluación del Riesgo Suicida
7.Pautas Psicológicas Generales de Actuación en Gestos Suicidas
8.Atención en Domicilio o Ingreso Hospitalario
9.Intervención en crisis suicidas
10.Suicidio consumado: intervención con los supervivientes
11.Prevención del Suicidio
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ATENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL
1.Aspectos básicos de la violencia sexual: concepto y tipología
2.Mitos sobre la violencia sexual
3.Tipos de agresores sexuales
4.Detección de casos de violencia sexual
5.Consecuencias de la violencia sexual
6.Intervención en caso de agresión sexual
7.Atención psicosocial de emergencias en caso de agresión sexual
1.- Actitud del profesional ante la víctima
2.- Pautas de intervención inmediatas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ATENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL
1.Marco de protección y promoción de la infancia
2.Definición y conceptos relacionados con el maltrato y el abuso sexual en la infancia y adolescencia
3.Tipología del maltrato infantil
4.Factores de riesgo
5.Características del agresor
6.Actitud, comportamiento y consecuencias del maltrato infantil
7.Intervención psicosocial desde la emergencia extrahospitalaria en maltrato infantil
1.- Tratamiento del maltrato infantil
8.Reconocimiento del tipo de maltrato mediante sus signos
9.Detección y notificación del maltrato infantil
10.Valoración de los malos tratos en la infancia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ATENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE MALTRATO A PERSONAS MAYORES
1.Marco legislativo
2.Definición de maltrato a mayores
1.- Contextos de maltrato a mayores
2.- Factores de riesgo
3.- Consecuencias del maltrato en el mayor
3.Tipos de maltrato a mayores
4.Intervención psicosocial desde la área de emergencias
1.- Detección y notificación de maltrato al mayor
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS Y EN EL
AFRONTAMIENTO INMEDIATO DEL DUELO
1.Proceso de comunicación de malas noticias
1.- Estrategias comunicativas establecidas por los profesionales
2.- Preparación de la comunicación
2.Reacciones ante la comunicación de una mala noticia
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1.- Actitudes del profesional
3.Variables que intervienen en el enfrentamiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ATENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
1.Definición y aspectos generales de los accidentes de múltiples víctimas
2.Respuestas adecuadas a un accidente de múltiples víctimas
3.Clasificación de pacientes
4.Intervención psicosocial en accidentes de múltiples víctimas
1.- Objetivos y áreas de intervención
2.- Fase de reparación y recuperación tras un accidente de múltiples víctimas
UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA EN SITUACIONES DE CRISIS
1.Comunicación a través del Teléfono
2.Crisis Frecuentes en Atención Telefónica
3.Intervención en Crisis Vía Telefónica
1.- Singularidad de la Atención Telefónica
2.- Ventajas e Inconvenientes de la IC Telefónica
3.- Objetivos de Intervención
4.- Prioridades de actuación y Pautas Generales de IC Telefónica
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ATENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE CRISIS DE ANSIEDAD
1.Conceptualización de la Ansiedad
2.Manifestaciones de Ansiedad en la Población
3.Situaciones Desencadenantes de Ansiedad
4.Valoración Psicológica de la Crisis de Ansiedad
5.Intervención Psicosocial en Crisis en Ansiedad-Angustia
1.- Pautas Generales de Intervención en Ansiedad
2.- Técnicas de Respiración - Relajación
3.- Elaboración de Narrativas de Miedo
4.- Otras Técnicas
UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL DESGASTE DEL PROFESIONAL DEDICADO A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
1.Estrés por incidente crítico
2.Desgaste por empatía
3.Traumatización vicaria o estrés traumático secundario
4.Burnout o Síndrome de Quemarse por el Trabajo
5.Principales problemas asociados a los riesgos psicosociales
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES CON INTERVINIENTES: BUENAS
PRÁCTICAS PARA EL AUTOCUIDADO
1.Actuación preventiva
2.Clasificación de los riesgos psicosociales
1.- Identificación y observación de los síntomas
3.Estrategias de afrontamiento y ajuste de expectativas profesionales
4.Identificación de los factores protectores
1.- Desarrollo de recursos emocionales de resistencia
2.- Afrontamiento y adaptación al estrés
5.Experiencias de recuperación
6.Redes de apoyo profesional
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7.Conciliación de la vida laboral y personal
8.Asistencia psicológica individualizada o en grupo

Haz clic para conocer nuestro catálogo de

cursos online

Terminos relacionados:
Accidente, Agresión, atención, Catástrofes, Crisis, Emergencias, evaluacion, Intervencion, Maltrato,
Prevencion, Psicosocial, Víctimas
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