
 

 

 

 
ACTIVIDAD: Cursos, Formación Presencial 11 horas 

ORGANIZA: GIPEC ÁLAVA. GRUPO DE INTERVENCIÓN EN 
PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES DEL COP ÁLAVA 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE CRISIS EMERGENCIAS Y 

CATÁSTROFES 
 

DOCENTE Dª ANGÉLICA RODRÍGUEZ GARCÍA 

 Curriculum: 
Psicóloga, varios másteres, acreditación nacional de psicóloga experta 
en emergencias del Consejo General de la Psicología, miembro del 
GIPEC del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias, 
miembro de la red nacional de atención psicológica a víctimas de 
terrorismo, socia fundadora de la sociedad española de suicidología 
SES, socia de SEPADEM, miembro del comité de expertos para la 
desescalada en el Principado de Asturias, formadora en urgencias, 
emergencias y crisis, autora del capítulo intervención psicológica en 
situaciones de emergencias. 

  

FECHA 

HORARIO 

11 y 12 de marzo de 2022 
 

viernes 11, de 16:00h. a 20:00h. 
sábado 12, de 10:00h. a 14:00h. (Total 11 horas) 

de 15:30h. a 18:30h 

  

LUGAR Sede del COP de Álava. 

  

FORMATO PRESENCIAL Y PRÁCTICO 

  

PLAZAS Por riguroso orden de inscripción, hasta completar aforo. 
Exclusivo para Psicólogos/as. Se ruega apuntarse en la 
secretaría del COP con tiempo, pues se prevé la posibilidad de 
completar el aforo (puede hacerse telefónicamente). 

  

CUOTA 70 € para Psicólogos/as colegiados/as (psicólogos/as de Cruz 
Roja Álava y estudiantes de último curso) 

 

150 € para Psicólogos/as no colegiados/as. 



 

 
  

CUENTA DE 
INGRESO 

Abono del importe de la cuota en la cuenta del Colegio Oficial 

de Psicólogos de Álava CAIXABANK: IBAN ES87 2100 8686 
8302 0005 0332. (imprescindible apuntarse previamente en la 

secretaría del COP). 
Cancelaciones: Si se cancela la asistencia entre los últimos 15 
y los 7 días antes del curso se reembolsará la inscripción con 
una penalización de 40 euros. No se realizará ningún reembolso 
si la cancelación se realiza en los últimos 7 días. Se excluyen 
de este apartado las situaciones justificadas derivadas del 
COVID. 

  

CONTENIDOS  

1. Psicología de emergencias: Delimitación conceptual 

2. Situaciones traumáticas. 

• Crisis y fases. 

• Principales reacciones ante una situación traumática. 

• Estrategias de afrontamiento y factores de vulnerabilidad. 

3. Intervención psicológica en emergencias 

1. Objetivos generales y específicos 

2. Protocolo de intervención 

• Roles y funciones generales del equipo de psicólogos 

• Niveles de intervención. Definición y características 

• Organización general del suceso: Análisis del 

escenario y lugares de intervención 

• Evaluación directa con las personas afectadas 

3. Intervención psicológica avanzada. Procedimientos y 

herramientas 

3.1. Non-technicall Skills (NTS): Habilidades “no técnicas” 

para la intervención en situaciones de crisis y 

emergencias. 

3.2. Situaciones especiales y técnicas de intervención 

• Intervención    con     poblaciones     especiales 

(menores, inmigrantes,…) 

• Intervención en situaciones de duelo 

• Post-impacto. Seguimiento familiar y/o 

individual. 

  

METODOLOGÍA Activa, participativa. Planteamiento de casos prácticos, visionado 

de vídeos relacionados con el tema, simulaciones y rol–playing. 

Dinámicas de grupo y trabajo en pequeño y gran grupo. Entrega 

y discusión de documentación. Facilitación de recursos 



 

 
 bibliográficos y electrónicos relacionados con el tema. Respuesta 

a cuestiones y casos planteados por los participantes. 

 


