OBJETIVOS:

Modalidad online

MÁSTER INTERNACIONAL EN

La Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias
es un área altamente exigente, llena de retos, que
ponen a prueba los conocimientos y las
habilidades de sus profesionales.

Prácticas nacionales e internacionales

PSICOLOGÍA DE
CATÁSTROFES, CRISIS
Y EMERGENCIAS
IV EDICIÓN

El/la psicólogo/a de esta área interviene en la
fase más aguda de la crisis y en muchos casos
en los peores momentos de las vidas de las
víctimas y también de las familias. Su labor se
desarrolla, a menudo, en situaciones intensas y
devastadoras, en las que rigen emociones de
todo tipo y circunstancias caóticas. Para ello, debe
saber trabajar en equipo, ser disciplinado y, sobre
todo, ser capaz de auto gestionar y controlar el
estrés para mantener la calma y el control de la
intervención, así como disminuir el impacto en la
víctima, familiares, intervinientes y en sí mismo,
con el fin de prevenir secuelas emocionales
asociadas a estas situaciones traumáticas.
El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental en colaboración académica con
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) imparte este Máster donde se abordan
todos aquellos contenidos que profesionalizan la
psicología de emergencias y donde 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.

PROFESORADO:
El programa cuenta con un claustro docente de
reconocido prestigio, con una larga trayectoria y
experiencia dentro de cada materia, y la
colaboración de numerosas entidades, públicas y
privadas, especialistas en el área.

Matriculación modular abierta todo el año

PREINSCRIPCIÓN ABIERTA
HASTA COMPLETAR AFORO
¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!

MÁS INFORMACIÓN:
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
http://
masterpsicologiacatastrofesyemergencias.copao.com

master.psicat@cop.es
+34 683 397 328
+34 958 535 148

COLABORAN

ORGANIZAN

PLAN DE ESTUDIOS (60 ECTS)
(SEPTIEMBRE 2021- ENERO 2023)

situación de emergencia (50 horas – 2 ECTS) Del 1 al 14
de febrero de 2022

MÓDULO 1: INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA AVANZADA (IPA) (100
horas-4 ECTS)
Primeros auxilios psicológicos (PAP) y la
comunicación de malas noticias (100 horas – 4 ECTS)
Del 28 de septiembre al 25 de octubre de 2021

MÓDULO 5: IMPORTANCIA DE LA MULTICULTURALIDAD Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. RESILIENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
(125 horas- 5 ETCS)
Del 15 de febrero al 21 de marzo de 2022

MÓDULO 2: LEGISLACIÓN Y PLANES DE
EMERGENCIAS (100 horas-4 ECTS)

- Conocimiento de las singularidades multiculturales y
de diversidad funcional en la intervención psicológica
(50 horas – 2 ECTS) Del 15 al 28 de febrero de 2022

- Planificación y operatividad en España y a nivel
internacional. Especial referencia a Latinoamérica y
al modelo europeo (100 horas – 4 ECTS) Del 26 de
octubre al 15 noviembre de 2021

- Estrategias para generar y fomentar la resiliencia
individual y colectiva (75 horas – 3 ECTS) Del 1 al 21 de
marzo de 2022

MÓDULO 3: PREVENCIÓN DEL ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO EN SITUACIONES DE CRISIS,
CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS.
NORMALIZACIÓN DEL DUELO EN SITUACIONES
DE CATÁSTROFES, CRISIS Y EMERGENCIAS
(125 horas- 5ECTS)
Del 16 de noviembre al 20 de diciembre de 2021
- Psicología de emergencias y trastorno por estrés
postraumático (75 horas – 3 ECTS) Del 16 de
noviembre al 6 de diciembre de 2021
- El duelo en catástrofes: habilidades de intervención
y estrategias de afrontamiento (50 horas – 2 ECTS)
Del 7 al 20 de diciembre de 2021
MÓDULO 4: LA ACTUACIÓN DE LA MEDICINA
DE URGENCIAS Y FORENSE EN CATÁSTROFES.
AUTOPSIA PSICOLÓGICA (125 horas – 5 ETCS)
Del 11 de enero al 14 de febrero de 2022
- Aspectos médicos legales y la medicina forense en
España. Muertes equívocas y autopsia psicológica.
(75 horas – 3 ECTS) Del 11 al 31 de enero de 2022
- Neuropsicología tras estrés postraumático y en

MÓDULO 6: INTERVENCIÓN CON INTERVINIENTES
(100 horas – 4 ETCS)
Del 22 de marzo al 18 de abril de 2022
- La intervención con intervinientes y el manejo de
estrés en gestores de emergencias (100 horas – 4
ECTS) Del 22 de marzo al 18 de abril de 2022
MODULO 7: INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN
CATÁSTROFES, CRISIS Y EMERGENCIAS
(350 horas-14 ECTS)
Del 19 de abril al 25 de julio de 2022
- Intervención en violencia género (75 horas – 3 ECTS)
Del 19 de abril al 9 de mayo de 2022
- Intervención en casos de suicidio (75 horas – 3 ECTS)
Del 10 de mayo al 30 de mayo de 2022
- El papel de las Fuerzas Armadas en catástrofes, crisis
y emergencias. Especial referencia a la coordinación de
la ONU (50 horas – 2 ECTS) Del 31 de mayo al 13 de
junio de 2022
- Intervención en casos de bullying (50 horas- 2 ECTS)
Del 14 de junio al 27 de junio

- Intervención en casos de terrorismo (75 horas – 3
ECTS) Del 28 de junio al 18 de julio de 2022
- Experiencias en intervenciones (25 horas – 1 ECTS)
Del 19 de julio al 25 de julio

MÓDULO 8: PRÁCTICAS (175 horas-7 ECTS)
Septiembre 2022 – enero 2023
Las prácticas se realizarán en las entidades colaboradoras
con las que se han suscrito Convenios de Cooperación
Educativa, que establecen la cooperación entre ambas
partes para la formación práctica de los/las estudiantes.
Éstas consistirán en talleres prácticos, simulacros y/o
situaciones reales, cuando se permita. El COPAO se
responsabilizará de la organización de prácticas locales
a su alumnado, existiendo la posibilidad de realizarlas en
cualquiera de los territorios en los que el COPAO tenga
convenios (España, India, El Salvador, Ecuador y Gambia.
etc.), según la disponibilidad, plazas y la experiencia del
alumnado. Salvo que en la oferta se indique otra cosa, el
alumnado debe asumir los gastos derivados del
desplazamiento al lugar de realización de las prácticas.
Aquellas personas que quieran realizar las prácticas en
países o localidades diferentes a las que les
corresponderían geográficamente, podrán hacerlo haciéndose cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención. En algunos casos, COPAO ha podido incluir
el alojamiento y la manutención dentro del convenio
educativo. Éstas plazas serán limitadas. Los/las alumnos
podrán solicitar la realización de prácticas que sea de su
preferencia, pero será la directora del Máster quien
determinará la asignación final de las prácticas, según la
disponibilidad, cupo de plazas, y experiencia del
alumnado. Se realizarán 100 horas prácticas a las que se
le suman 75 horas de preparación y de trabajo personal
para la redacción de las memorias de los trabajos
realizados.
MÓDULO 9: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
(300 horas-12 ECTS)
Septiembre 2022 - enero 2023
El TFM consiste en la realización de un proyecto o estudio
teórico o empírico original en el que se integren, apliquen
y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos durante el periodo de docencia del Master.

