Curso dirigido exclusivamente a las y los trabajadoras/es
sociales que soliciten su incorporación al Cuerpo de
Trabajadoras/es Sociales Voluntarias/os en Grandes
Emergencias según convocatoria 2022.

DURACIÓN

20 HORAS
(16 horas de presencia virtual por zoom
y 4 horas on line a través de la plataforma moodle)

3, 4, 10 y 11 de junio de 2022.
Viernes 3 de junio (de 16:00 a 20:00 horas).
Sábado 4 de junio (de 10:00 a 14:00 horas).
Viernes 10 de junio (de 16:00 a 20:00 horas).
Sábado 11 de junio (de 10:00 a 14:00 horas).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 15 de mayo de 2022

PRECIO

GRATUITO (Reserva plaza:10€)

INSCRIPCIONES

METODOLOGÍA

INSCRÍBETE AQUÍ

(En la inscripción detalla como nombre del curso: EmerTS-1)

VIDEOFORMACIÓN por ZOOM

»

SIGUE

FECHAS REALIZACIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO
1. Capacitar a las/os trabajadoras/es sociales para la intervención
psicosocial en una emergencia, catástrofe o urgencia.
2. Identificar sentimientos y emociones en situaciones de impacto.
3. Adquirir competencias y habilidades para la relación de ayuda en
situaciones de impacto.
4. Adquirir competencias para una buena comunicación y relaciones
interpersonales.
5. Dotar de herramientas para la atención psicosocial.
6. Conocer los planes, protocolos y procedimientos de emergencias de
nuestro marco de actuación.

CONTENIDOS
El programa se desarrollará en módulos temáticos:

Módulo 1.- Marco conceptual.
1.1.1.2.1.3.1.4.-

Catástrofe, Desastre, Emergencia y Urgencia.
Fases de una emergencia.
Protección Civil, Planes de Emergencias.
El protocolo de actuación del Cuerpo de las/os trabajadoras/res sociales
Voluntarias/os en Grandes Emergencias del COTS-Madrid.

Módulo 2.- Víctimas.
2.1.- Respuestas de Adaptación de las Víctimas en una situación de impacto. Reacciones y
comportamientos.

Módulo 3.- Rol del Trabajador/a Social en la intervención psicosocial en emergencias.
3.1.3.2.3.3.3.4.-

Objetivos de la Intervención Psicosocial en emergencias.
Primeros Auxilios Psicosociales.
Elementos de la relación de ayuda.
Qué hacer y que no hacer en la intervención psicosocial.

Módulo 4.- Habilidades básicas de la comunicación en emergencias.
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4.1.- Componentes de la comunicación.
4.2.- Qué afecta a la comunicación.
4.3.- Comunicar asertivamente. Condiciones para una buena comunicación.
4.4.-Intervención telemática. Incorporación de nuevas herramientas de la intervención.

METODOLOGÍA y EVALUACIÓN
Metodología: La formación se llevará a cabo con una metodología
activa y participativa por parte del alumnado. Se intercalará la teoría aplicada
a situaciones prácticas, a través de actividades y/o proyección de videos y
mediante la realización de un caso práctico por parte de cada alumna/o.
Así mismo, se facilitará a todo el alumnado documentación diversa que
ayudará a complementar y a ampliar conocimientos en esta materia.
Evaluación: al finalizar el alumnado realizará una prueba tipo test para
verificar la adquisición de los conocimientos impartidos en esta acción formativa.

DESTINATARIAS/OS
Trabajadoras/es Sociales Colegiadas/os en el Colegio Oficial de Madrid,
que hayan formalizado solicitud de incorporación al Cuerpo de
Trabajadoras/es Sociales Voluntarias/os en situaciones de Grandes Emergencias
y/o Catástrofes (CTSV) en base a la convocatoria 2022.

FORMALIZAR LA RESERVA DE PLAZA
CURSO GRATUITO
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es
necesario abonar 10 € en concepto de reserva. El pago del curso puedes
hacerlo a través de transferencia o de ingreso en efectivo en la cta
ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander y debes adjuntar
el comprobante de pago a través del formulario de inscripción.
Las personas, que previamente confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio del curso, no podrán percibir
la devolución de la reserva de plaza.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
Para la superación del curso y la obtención del Diploma acreditativo
1. El alumnado deberá asistir al 90% de las horas de la formación.
Una vez confirmado el curso, las personas participantes recibirán las
indicaciones y enlaces para el acceso a zoom.
2. Realizar y superar el caso práctico.
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3. Realizar y superar la prueba de evaluación tipo test para verificar
la adquisición de los conocimientos impartidos en esta acción
formativa

DOCENTE
MONTSERRAT MAS CARRILLO .
Graduada en Trabajo Social y Perito Social. Postgrado de
Formación Psicosocial. Adquisición de Habilidades en
Grupo. Postgrado en liderazgo, Dirección y Consultoría de
equipos, impartidos por la Universidad Pompeu Fabra
(IDEC). Diploma de Practitioner en PNL. Formación en
Trainer en PNL. Formación en supervisión de equipos.
Coordinadora Proyecto de Emergencias del Colegio de
Trabajo Social de Catalunya. Docente en diversas
formaciones en el ámbito de las emergencias. Docente en
el ámbito del Trabajo Social Forense. Supervisora de
equipos de profesionales en el ámbito de los servicios
sociales.

