18 de abril de 2018

Online o
presencial

Técnicas de apoyo psicológico y social
en situaciones de crisis
Aula Portas

Otras actividades

Más información
¿Quieres adquirir conocimientos en apoyo psicológico? EEL ha incluido en su catálogo formativo un curso
de Técnicas de Apoyo Psicológico y Social en Situaciones de Crisis impartido por Escuela Europea de Líderes
que te proporcionará los conocimientos necesarios para que puedas introducirte en este campo.
La formación te capacitará en aspectos como los estados de conciencia, los fenómenos básicos del
aprendizaje, el proceso de sociabilización de las habilidades sociales, el síndrome del Burnout o los factores
del apoyo psicológico. Además, el curso está dirigido tanto a profesionales y empresas como a estudiantes y
a todas aquellas personas que deseen adquirir conocimientos sobre este campo, tan necesario en el día a
día.

Lugar y fechas
18 de abril de 2018
De 17:00 a 20:00 h.
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Portas

Horas lectivas
Horas lectivas: 3

Programa

miércoles, 18 de abril
17:00-20:00 h. Reacciones psicológicas de los intervinientes. Apoyo psicológico

Objetivos del apoyo psicológico
Principales factores estresores
Estrés
Técnicas de ayuda psicológica para los intervinientes

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de unaautorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia

Matrícula ordinaria: 35 €
MATRÍCULA REDUCIDA: 25 € * Alumnos matriculados en Uned, exalumnos EEL, personas en
situación de desempleo, personas con discapacidad reconocida superior al 35%
MATRÍCULA
ORDINARIA

REDUCIDA

ASITENCIA
PRESENCIAL 35 €
EN EL AULA

25 €

ASITENCIA
EN DIRECTO
POR
STREAMING

25 €

35 €

ASITENCIA
EN
DIFERIDO

MATRÍCULA
ORDINARIA

REDUCIDA

35 €

25 €

Matrícula online
Ponente

Ana María Rey Rodríguez
Licenciada en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). 1995-2000, educadora y monitora ocupacional. Formadora en
habilidades, gestión emocional y desarrollo personal

Dirigido a
Psicólogos, médicos, enfermeros, sanitarios, auxiliares de enfermería, técnicos especialistas, conductores de
ambulancia, etc... Cualquier profesional que desee formarse y adquirir conocimientos en la materia

Objetivos
El objetivo de este curso consiste en que el alumno consiga aplicar adecuadamente las técnicas de apoyo
psicológico y social en situaciones de crisis a través de los principios de la psicología aplicados a
situaciones de emergencia, comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias, los
primeros auxilios psicológicos en catástrofes y el apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de
catástrofe y de Transporte Sanitario.

Metodología
- Presencial
- Streaming en directo.- El alumno matriculado recibe la clase a través de un ordenador donde quiera
pero en fechas y horario marcado.
- En diferido.- Una vez finalizado el curso de manera presencial, le facilitaremos los enlaces de las
grabaciones en el plazo de diez días naturales, en el correo electrónico de matrícula del curso y en MI
ESPACIO: https://extension.uned.es/miespacio (opción 1: estudiante Uned, opción 2: no estudiante uned)

Colaboradores

Organiza

Escuela Europea de Lideres

Más información

Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Portas
Rúa A Rapeira número 1 C
36658 Portas Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

