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ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud. Emergencias. 

 

FECHA 

11-12/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos 

alumnos que estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e 

internacional. Las especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, 

fisioterapia, psicología, psicopedagogos, terapia ocupacional, educación social, 

neuropsicólogos, neuropediatras, tecnologías sanitarias, comunicación y salud y 

cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia alumnos 

o profesionales relacionados con la intervención en emergencias y rescates (fuerzas 

de seguridad, bomberos, miembros de protección civil, conductores de 

ambulancias…) y alumnos y profesionales que puedan trabajar en contextos de 

crisis como trabajadores sociales, educadores sociales, funcionarios de prisión, 

celadores, vigilantes de seguridad…. 

 

OBJETIVOS 

Que el profesional adquiera recursos psicológicos que le ayuden a desarrollar su 

trabajo con mayor calidad y  seguridad. 
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PROGRAMA  

1 Diferentes situaciones de emergencia: 

1.1 Accidente 

1.2 Emergencia 

1.3 Catástrofe 

1.4 Reacción: La crisis 

 

2 Reacciones en crisis: 

2.1 Fisiológicas 

2.2 Motoras 

2.3 Cognitivas 

2.4 Emocionales 

 

3 Posibles respuestas: 

3.1 Agresividad 

3.1.1 Intrapersonal 

3.1.2 Extrapersonal 

3.2 Intentos autolíticos 

3.3 Shock 

3.4 Disociación 

3.5 Psicósis 

3.6 Otras posibles respuestas 

 

4 Intervención: Primeros auxilios psicológicos. 

 

5 Comunicación en crisis: 

5.1 El manejo de la información 

5.2 Comunicación de malas noticias 

5.3 Tratamiento de los rumores 

 

6 Diferentes tipos de escenarios de trabajo: 

6.1 Intrahospitalario 

6.2 Extrahospitalario: 

6.2.1 Domicilio. 

6.2.2 En el escenario de la emergencia (en el lugar de los hechos). 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

- Accidente en carretera: distintas intervenciones ante distintas reaciones. 

- Intervención en intento autolítico en altura. 

- Comunicación de fallecimiento en medio hospitalario. 

- Intervención con persona en situación agresiva. 

 

EVALUACIÓN   

- Evaluación del alumno:  

- Evaluación tipo test: se requiere una nota de un 6/10 para 

aprobar. 

-  Hoja de observación del trabajo práctico que le sirva al 

participante para conocer aquellas habilidades de las que ya 

dispone y aquellas otras que son objeto de mejora. 

- Evaluación del profesor: escala de valoración. 

 

PROFESORADO 

Dña. Mª José Ochoa Cepero. Grupo de intervención psicológica en emergencias y 

catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón. 

Dña. Mª Carmen Maluenda Navarro. Grupo de intervención psicológica en 

emergencias y catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


