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PRESENTACIÓN:  

Una emergencia puede definirse como una situación con un alto impacto emocional, 
capaz de paralizar los recursos de personas o grupos, que en circunstancias normales se 
comportan de manera eficaz. 

El Área de Intervención en Emergencias del COPEX, se creó al detectar la necesidad de 
contar con un grupo estable de profesionales de la psicología con formación y capacidad para 
atender este tipo de situaciones en nuestra Comunidad Autónoma.  

Entre sus objetivos, se encuentran el de formar en primeros auxilios psicológicos, a 
profesionales que intervienen en estas situaciones.  

Este curso, desarrolla los fundamentos teóricos y prácticos del proceso de intervención 

psicológica en emergencias, permitiendo aplicar la teoría a la práctica profesional. 

DIRIGIDO A:  

Profesionales de la Psicología con interés en formar parte del Grupo de Intervención en 
emergencias o en formarse en esta área de intervención 

 

OBJETIVOS:  

 Procurar una base teórico-práctica que permita a los/las interesados/as incorporarse 

progresivamente en el funcionamiento del Grupo de Intervención en Emergencias del 

COPEX.  

 Saber cuáles son los primeros auxilios psicológicos y cómo aplicarlos. 

 Conocer el protocolo de intervención.  

 Diferenciar tipos de intervinientes y cómo actuar con ellos.  

 Adquirir habilidades comunicativas necesarias en situaciones de emergencia. 

 Adquirir conocimientos, estrategias y habilidades para aportar apoyo psicológico in-

mediato en un acontecimiento crítico de cualquier índole.  

 Prevenir posibles psicopatologías futuras entre las víctimas.  

 

METOLOGIA:  

Se trata de un curso teórico-práctico, con formación online y dos sesiones presenciales 
de carácter práctico.  

Los módulos online estarán disponibles en la plataforma de formación del COPEX 
durante una semana, a partir de la fecha de inicio. 

Cada módulo online tendrá un ejercicio final de evaluación y los talleres presenciales 

también servirán de evaluación. 

Para obtener el certificado final del curso es obligatorio realizar todos los ejercicios 

de evaluación, obteniendo una nota final media de cinco, y la asistencia a los dos talleres 

presenciales.  
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CONTENIDOS:  

1. Conceptos básicos.  

2. Victimas.  

3. Primeros auxilios psicológicos.  

4. Taller presencial: primeros auxilios psicológicos.  

5. Procedimientos de intervención.  

6. Tipos de intervinientes.  

7. Habilidades de comunicación.  

8. Taller presencial: habilidades de comunicación. 

DURACIÓN, FECHAS, LUGAR:  

Duración total del curso: 20 horas (12 teóricas on-line y 8 prácticas presenciales).  
Fechas: Del 28 de Mayo al 8 de Julio de 2018.  
Fechas de las sesiones presenciales: 16 de junio y 30 de junio de 2018.  
Horario de las sesiones presenciales: sábado de 10 a 14 h.  
Lugar: Centro de formación del COPEX, en Mérida. 
Fecha de Ultima Inscripción: 21 de Mayo del 2018 

DOCENTES:  

Profesionales del Grupo de Intervención en Emergencias del COPEX.  

Se trata de profesionales de la Psicología especializados en el ámbito de la intervención en 
emergencias, gracias a un proceso de formación continuada.  

Desde este grupo se han llevado a cabo procesos formativos, a profesionales de la 
Psicología y a otros/as profesionales de ámbitos como la Protección Civil o el 112. En su 
trayectoria profesional, han desarrollado acciones de intervención directa y formativas tales 
como:  

 Psicoeducación a la población en general.  

 Formación de intervinientes (bomberos/as, sanitarios/as, cuerpos y fuerzas de 
seguridad).  

 Intervención inmediata (primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis).  

 Apoyo y seguimiento de profesionales intervinientes.  

 Seguimiento de personas afectadas.  
 
TASA DE INSCRIPCIÓN 

 

Psicólogos/as colegiados/as                                 85,00 € 

Psicólogos/as no colegiados/as                         170,00 € 

Otros/as profesionales                                        170,00 € 

Estudiantes de Grado en Psicología*                  42,50 € 

Estudiantes de Grado Asociados/as                    32,50 € 

* Se requiere adjuntar resguardo de matrícula. 

 


