¿Por qué estudiar este Máster
en la UAM?
En la actualidad no existe ningún título de experto, especialista
o master en Intervención Psicológica en Emergencias con una
duración igual o superior a 35 créditos a excepción del presente
título a pesar de que se ha reconocido en diferentes foros
científicos que es de vital importancia ofrecer a las víctimas
de acontecimientos críticos una ayuda que alivie el sufrimiento
emocional y capacite a las personas a enfrentar las dificultades
surgidas y su rápida recuperación, evitando en la medida
que sea posible la aparición de secuelas psicopatológicas de
entidad clínica.
El profesorado está constituido por docentes procedentes de
la Universidad Autónoma de Madrid, de Cruz Roja Española,
del Cuerpo Nacional de Policía, de SUMMA 112, de SAMURProtección Civil, así como de otras entidades colaboradoras del
programa.

Más información en:
master.psicologiaemergencias@uam.es
http://formacioncontinua.uam.es/go/masterpsicologiaemergencias

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de
ningún recurso. Actualización febrero 2020

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN SITUACIONES DE CRISIS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Ciencias de la Salud

Máster propio en

Destinatarios
Estudiantes Graduados o Licenciados en Psicología y
especialmente aquellos que puedan estar vinculados o
relacionados con instituciones de ayuda e intervención
psicológica en contextos de crisis.

entidades
colaboradoras
Cruz Roja Española, Cruz Roja Formación Comunidad de Madrid
SAMUR-PC
Cuerpo Nacional de Policía

Descripción y Objetivos

Guardia Civil

El sufrimiento humano en todas sus manifestaciones está
presente en todo el mundo y ayudar a los más vulnerables
a mejorar su situación de vulnerabilidad y generar en ellos
buenas estrategias de enfrentamiento y recursos es objetivo prioritario de muchos gobiernos, instituciones y organizaciones no gubernamentales.
El objetivo general del Máster es el de capacitar a los participantes para que puedan desarrollar una respuesta asistencial eficaz en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes, desde el ámbito psicológico, con el fin de ayudar a
afrontar el evento crítico, prevenir el deterioro psicológico
y social de las personas afectadas y evitar la adquisición
de cronificación en el futuro de estados psicopatológicos
consecuentes a la situación traumática. También se recogen
aspectos relacionados con el estrés que puede surgir en el
profesional especialista en apoyo psicológico.

Plan de Estudios
Introducción a la intervención en crisis,
emergencias y catástrofes

4 ECTS

Habilidades de intervención psicológica en
situaciones de crisis, emergencias y catástrofes

5 ECTS

Intervención psicológica en situaciones
de crisis por eventos agudos

4 ECTS

Intervención psicológica en situaciones
de crisis por eventos crónicos

4 ECTS

Intervención psicológica en violencia y maltrato

3 ECTS

Planes, protocolos y ámbitos de Intervención
en crisis, emergencias y catástrofes

3 ECTS

Escenarios de intervención en desastres
y catástrofes

4 ECTS

El personal interviniente: alteraciones
emocionales y estrategias de autocuidado

3 ECTS

Experiencias vitales y sesiones clínicas (sesiones
transversales)
3 ECTS
Trabajo Fin de Máster

12 ECTS

Prácticas externas

15 ECTS

también la diversidad en las aproximaciones aplicadas de la intervención en crisis
según las instituciones y los sectores más
vinculados con la salud o con las fuerzas
del orden, por ejemplo

Instituciones Penitenciarias
Unidad Militar de Emergencias
Fundación ALAPAR
Psicodis

eMPleabilidad
Prácticas

El
principal
propósito
del
módulo de prácticas es dar al
alumnado la oportunidad de
aproximarse
a
la
realidad
profesional tan heterogé-nea y
dinámica como es el trabajo de
intervención en crisis. Dicha heterogeneidad no sólo hace
referen-cia a la labor específica en
el día a día que realiza el
interviniente, sino

Salidas Profesionales
Hay constancia de que cada vez es más
necesaria y urgente la intervención psicológica profesional en situaciones de crisis,
emergencias y catástrofes. Forma parte
del cuidado a la salud integral que el Estado y la sociedad deben proporcionar a los
ciudadanos. Lamentablemente, los casos y
las situaciones se multiplican, por eso diferentes instituciones están requiriendo
profesionales específicamente preparados
para la intervención psicológica en emergencias de todo tipo.
Instituciones como las Diputaciones, los
Ayuntamientos, las unidades de atención
hospitalaria en urgencias. Organizaciones
como SUMMA, SAMUR, Cruz Roja, nacional e Internacional, necesitan psicólogos
académica y profesionalmente preparados para la intervención psicológica en
emergencias.
Las emergencias se multiplican y se necesitan psicólogos de emergencias suficientemente preparados y no solo voluntarios.
Por ello, recientemente están apareciendo
en diferentes instituciones convocatorias
públicas para psicólogos de emergencias.
Cabe esperar que esta práctica se amplíe a
Comunidades y Ayuntamientos.
A ello se añade la aparición de gabinetes, consultoras y empresas de atención
psicológica especializada que incluyen en
sus servicios la atención psicológica en
emergencias y que prestan sus servicios
profesionales a las diferentes Mutuas de
aseguramiento para todo tipo de incidencias, emergencias y urgencias. Con ello el
mercado laboral del profesional en emergencias se ha ampliado y se espera su
multiplicación.
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Más información:
master.psicologiaemergencias@uam.es

Información Práctica
Contacto administrativo:
Secretaría Centro de Psicología Aplicada
e-mail: master.psicologiaemergencias@uam.es
Teléfonos: 91 497 37 45 / 91 497 44 61
Ubicación: Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid
http://formacioncontinua.uam.es/go/
masterpsicologiaemergencias

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un
carácter profesionalizante que no da acceso a los estudios de Doctorado.
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mínimo del 10% sobre el número de plazas para becas de
matrícula.

