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PRESENTACIÓN 

Dados los acontecimientos recientes, la exposición a incendios y otras emergencias, es 

fundamental la formación de las Trabajadoras y Trabajadores Sociales ante estas y otras 

situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Por ello, ofrecemos esta formación 

especializada.  

Es fundamental saber ubicarnos dentro de la red de respuesta, manejar las funciones que 

nos asigna la legislación y conocer los servicios y recursos puestos en marcha, así como, las 

posibilidades de actuación futuras. Todo ello, facilitará nuestra intervención. 

Para ello, esta acción formativa te facilitará el manejo de las habilidades y herramientas 

propias de las intervenciones en crisis para que puedas gestionar y coordinar de modo 

interdisciplinar una situación de crisis, emergencia o catástrofe en toda su amplitud 

temporal.  

Además, te permitirá conocer y aprender a manejar las distintas herramientas de 

intervención según el organismo en el que se enmarque la actuación. Todo ello, enmarcado 

dentro de los sistemas de emergencias del Principado de Asturias.  

METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación del COTSA. En ella, se 

colgará cada semana el material teórico del módulo que corresponda junto con un 

ejercicio tipo test y/o actividad programada. Se habilitarán foros grupales en los que se 

plantearán debates sobre la documentación facilitada. Además, al final de la acción 

formativa, la persona participante tendrá que realizar un caso práctico para aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

Por tanto, para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento 

expedido por este Colegio Profesional, será necesaria la realización del test y las 

actividades de cada módulo junto con la realización del caso práctico final.  

El alumnado podrá plantear todas las preguntas que estime oportunas a la tutora por 

diversos canales. Crearemos un grupo (a través del correo electrónico, el WhatsApp o en la 

propia plataforma de formación) en la que se podrán debatir y compartir conocimientos.  

DURACIÓN DEL CURSO 

100 horas. Del 1 de octubre al 10 de diciembre.   

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 27 de septiembre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-trabajo-social-antes-

situaciones-de-emergencias-y-crisis/619/view  

http://moodle.trabajosocialasturias.es/
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-trabajo-social-antes-situaciones-de-emergencias-y-crisis/619/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-trabajo-social-antes-situaciones-de-emergencias-y-crisis/619/view
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DOCENTE 

Itziar Herrero Muguruza. Trabajadora Social. Especialista en Intervención en crisis, 

emergencias y catástrofes. Experta en emergencias sanitarias y riesgo previsible. Experta 

en control del estrés y de los niveles de actuación en intervenciones policiales de riesgo. 

Magíster en Seguridad y Defensa. 

INVERSIÓN 

110€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

120€ personas colegiadas en activo. 

150€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

MÓDULO 1. La intervención en crisis, emergencias y catástrofes.  

Tema 1. Conceptos. 

Tema 2. Pre-emergencia. 

Tema 3. Emergencia. 

Tema 4. Post-emergencia.  

Tema 5. Intervinientes.  

MÓDULO 2. Herramientas Básicas para la intervención en situaciones de crisis  

Tema 1. Organizaciones en las que se enmarca la intervención. 

Tema 2. Documentos pre emergencia.  

Tema 3. Documentos para la emergencia.  

Tema 4. Instrumentos de evaluación.   

MÓDULO 3. Legislación específica de la Región.   

Tema 1. Redes de actuación en Asturias.  

Tema 2. Estructuras de actuación ante situaciones de crisis y catástrofes en 

Asturias.   

Tema 3. Dispositivos diseñados para situaciones de crisis y catástrofes.   

Tema 4. Funcionamiento del Servicio de Emergencias en situaciones de Crsis 

y Catástrofes de los Colegios Oficiales de Trabajo Social.  

MÓDULO 4. Intervención ante una situación de Violencia de Género o Agresión 

Sexual.  

MÓDULO 5. Comunicación de malas noticias.   

Tema 1. Conceptos básicos. 

Tema 2. Elementos de la comunicación. 

Tema 3. Habilidades de comunicación. 
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Tema 4. Reacciones habituales. 

Tema 5. Reacciones patológicas. 

Tema 6. Efectos de una mala comunicación. 

Tema 7. Malas noticias dadas por los Trabajadores Sociales. 

Tema 8. Espacios de comunicación de malas noticias. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-trabajo-social-antes-

situaciones-de-emergencias-y-crisis/619/view  

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola.  

En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el 

Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com  

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado virtualmente, no 

será necesario enviar el justificante, la plataforma de inscripción validará 

automáticamente el pago.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa. 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-trabajo-social-antes-situaciones-de-emergencias-y-crisis/619/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-trabajo-social-antes-situaciones-de-emergencias-y-crisis/619/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

