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INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES
Tipo de Formación: Máster
Categorías: Ciencia y Salud; Psicología; Salud y Medicina
Titulación: Título Propio de Máster en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias. Ilustre Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.
Modalidad: Semipresencial y Online
Horas: 1625
Prácticas: 100 horas de prácticas, nacionales e internacionales
Descripción breve: De cara a la acreditación profesional de Experto en Psicología de Emergencias
del Consejo General de la Psicología de España y la elevada demanda actual de profesionales
con formación en esta área, el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha
abierto las inscripciones del Máster Internacional de Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
Dirigido exclusivamente a profesionales y estudiantes de la psicología, el programa formativo ha
sido elaborado con el objetivo de proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para
ofrecer un apoyo efectivo a las víctimas, familiares e intervinientes de situaciones potencialmente
traumáticas, con el fin de prevenir secuelas emocionales y trastornos o duelo patológico asociados
al evento.
El Máster Internacional de Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias se ofrece en dos
modalidades: online a través del Campus Virtual del COPAO y semipresencial en la sede del
COPAO de Málaga, y consiste de 1625 horas formativas con una duración de 14 meses, incluyendo
dos meses de descanso durante el verano. Las sesiones presenciales se desarrollan en fines de
semana: viernes por la tarde y sábados por la mañana y tarde.
El programa está diseñado para proporcionar una formación profesionalizante, por tanto, tiene un
enfoque eminentemente funcional y práctico. Para ello, cuenta con un equipo docente experto y
activo dentro de cada ámbito y la colaboración de numerosos entidades, públicas y privadas,
especialistas en el área. Además de los importantes contenidos teóricos, se ofrece una variedad
de prácticas presenciales a través de talleres, simulaciones y situaciones reales en los diversos
ámbitos del área, tanto a nivel nacional como internacional, que garantizan una correcta
aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante el Máster.

Más información en http://masterpsicologiacatastrofesyemergencias.copao.com
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Objetivos del Curso:






Capacitar a los profesionales de la psicología para ser expertos en la intervención y asistencia
en situaciones de emergencia con el fin de afrontar el evento traumático, restablecer el
equilibrio emocional y prevenir distintos trastornos psicólogos derivados de la exposición a estas
situaciones críticas.
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir en cualquier ámbito de la
psicología de catástrofes, crisis y emergencias, incluyendo capacidades de autocontrol
emocional, estrés y autoconocimiento, análisis, empatías, toma de decisiones y capacidad de
trabajo en grupo.
Conocer los planes de actuación, procedimientos y equipos multidisciplinarios involucrados en
situaciones de catástrofes, crisis y emergencias.

Dirigido a: Exclusivamente a profesionales y estudiantes de Psicología
Requisitos Mínimos:
Estar en posesión de un título oficial de Licenciatura o Grado Universitario en cualquiera de las
siguientes disciplinas:





Psicología
Filosofía Y Letras, Sección Psicología
Filosofía Y Ciencias de la Educación, Sección Psicología
Filosofía Y Letras Y CC. de la Educación, Sección Psicología

Podrán también acceder al Programa del Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y
Emergencias, alumnos del Grado de Psicología que hayan completado con éxito 75% de los
créditos del Grado (i.e. 180 HORAS). Siendo requisito obligatorio, haber obtenido la titulación
necesaria antes de concluir el Programa de Máster.

FECHAS
Inicio: Marzo, 2018
Fin: Abril, 2019
Duración: 1625 horas
Plazo de Inscripción: Matrícula abierta hasta el 28 de febrero de 2018

TASAS ACADÉMICAS Y FINANCIACIÓN
Becas y precios especiales para colegiados del territorio español a través de la Fundación
de Psicología y Salud (FUNPSI).
Para más información, visita nuestra página:
http://masterpsicologiacatastrofesyemergencias.copao.com
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PROGRAMA
MÓDULO 1: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA AVANZADA (IPA)
Primeros auxilios psicológicos y la comunicación de malas noticias.
MÓDULO 2: LEGISLACIÓN Y PLANES DE EMERGENCIAS
Planificación y operatividad en España y a nivel internacional.
Modelo europeo de intervención en crisis, emergencias y catástrofes.
MÓDULO 3: ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y EL DUELO
Psicología de emergencias y trastorno por estrés postraumático.
El duelo en catástrofes: Habilidades de intervención y estrategias de afrontamiento.
MÓDULO 4: LA ACTUACIÓN DE LA MEDICINA DE URGENCIAS Y FORENSE EN CATÁSTROFES.
NEUROPSICOLOGÍA.
Aspectos médicos legales y la medicina forense en España.
Asistencia sanitaria en incidentes con múltiples víctimas y farmacología.
Neuropsicología tras estrés postraumático y en situación de emergencia.
MÓDULO 5: LA RESILIENCIA Y LA MULTICULTURALIDAD
Conocimientos de las singularidades multiculturales en la intervención psicológica.
Estrategias para generar y fomentar la resiliencia individual y colectiva.
MÓDULO 6: INTERVENCIÓN CON INTERVINIENTES
La intervención con intervinientes y el manejo del estrés en gestores de emergencias.
MÓDULO 7: INTERVENCIONES
Intervención en violencia de género.
Intervención en casos de suicidio.
Intervención en casos de bullying.
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
Intervención en casos de terrorismo.
Experiencias en intervenciones.
MÓDULO 8: PRÁCTICAS (Nacionales e Internacionales)

MÓDULO 9: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

SECRETARÍA TÉCNICA
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ San Isidro, 23 18005 Granada, España
Teléfono: (34) 958 53 51 48
Teléfono móvil: 659 83 18 05
Fax: (34) 958 26 76 74
Email: master.psicat@cop.es
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