Del 23 de mayo al 31 de
julio de 2022

Formación online.
(No incluye tutorías virtuales con la
docente)

100 horas

INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL EN
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS SOCIALES
www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

INFORMACIÓN BÁSICA
Modalidad

Formación online.

Duración

100 horas.

Plazo de matricula

Abierto hasta el lunes, 16 de mayo de 2022 (inclusive).

Enlace matrícula

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-onlineintervencion-psicosocial-en-emergencias-y-urgencias-sociales2/1709/view

Fechas de desarrollo

Del 23 de mayo al 31 julio de 2022.

Lugar

Plataforma de formación del COTSA.

Impartido por

Dimas David López Esparrell.

Organizado por

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Certificación

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas
“Aptas” desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por
correo electrónico con código de verificación alfanumérico.
Mínimo 5 Máximo 60

Nº Plazas

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de
alumnado.

90€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de
Trabajo Social.
100€ personas colegiadas en activo.

Inversión

130€ personas no colegiadas.
Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita
en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.

PRESENTACIÓN
Esta formación te presentará las herramientas básicas de intervención que todo profesional
del Trabajo Social necesita para la intervención en situaciones de emergencia y urgencia
social. Incluye modelos de intervención para comunicar malas noticias, primeros auxilios
psicológicos, modelos de intervención para personas que están considerando el suicidio y
herramientas de intervención específicas para la emergencia social originada como
consecuencia de la pandemia.
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El curso tiene un enfoque práctico centrado en habilidades sociales y la mejora del bienestar
psicosocial de las personas afectadas hasta que puedan ser derivada a servicios más
especializados. El curso cuenta con diversos ejemplos y casos prácticos que ayudará al
estudiante a reflexionar sobre futuras intervenciones. En definitiva, te dotará como
profesional del Trabajo Social de las herramientas básicas para la intervención en
Emergencias y urgencias Psicosociales.

OBJETIVOS
•

Capacitar a los/as profesionales del Trabajo Social con herramientas básicas para la
intervención ante situaciones de emergencia y urgencia psicosocial.

•

Conocer los diferentes recursos y equipos que intervienen en el campo de las
emergencias psicosociales.

•

Conocer diferentes modelos y técnicas de reflexión para minimizar el impacto de
este tipo de situaciones en los intervinientes y promover el autocuidado del
profesional.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social.

METODOLOGÍA
La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación del COTSA.
En ella se pondrá a disposición del alumnado los 10 temas que conforman la formación,
totalmente actualizados y aplicados a la intervención profesional del Trabajo Social.
El docente guiará a todo el alumnado durante la formación ofreciendo atención
especializada. Se ofrecerá un cronograma en el que se establece una recomendación de un
tema por semana.

EVALUACIÓN
Cada tema cuenta con un cuestionario práctico que el alumnado deberá superar, al menos,
con un 80 por ciento de las preguntas. La formación cuenta con dos casos prácticos con
escenarios reales a desarrollar individualmente por el alumnado donde pondrá en práctica
lo aprendido durante el curso.
En definitiva, para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de
aprovechamiento se deberá superar un 80% de la misma. No obstante, el alumnado contará
con dos semanas de recuperación.
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el
COTSA, durante la última semana de la formación, se enviará a cada participante a su correo
electrónico un email que contendrá una encuesta de satisfacción de obligado
cumplimiento. Un cuestionario completamente anómico que apenas conlleva unos minutos
de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán enriquecer los programas de
formación del Colegio.

DOCENCIA
Dimas David López Esparrell. Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Granada y
Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención
Social (UNED). Postgrado en Docencia de la práctica profesional del Trabajo Social (Teesside
University, Reino Unido) y Especialista Universitario en Apoyo Psicosocial en Situaciones de
Emergencia (Universidad de Valencia).
Dimas López ha realizado diferentes publicaciones en revistas científicas sobre la materia
como, por ejemplo, la revista Documentos de Trabajo Social (Colegio de Trabajo Social de
Málaga) o TSDifusión (Colegio de Trabajo Social de Málaga). También ha impartido cursos
sobre emergencias y urgencias sociales de forma presencial y a distancia en diferentes
instituciones, como, Colegio de Trabajo Social de Málaga, Colegio de Trabajo Social de
Badajoz, Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada o Colegio de Trabajo Social
de Cádiz.
Dimas López ha sido miembro de diferentes equipos de emergencias sociales en España,
como, por ejemplo, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERIE) de AHI de Cruz Roja Española.
Actualmente, trabaja en un Equipo de Emergencia Social para personas sin hogar en el
noroeste de Inglaterra donde trabaja con diferentes usuarios/as que muestran conductas de
suicidio y autolesión.

CONTENIDOS
Tema 1: Marco legislativo y conceptual
Tema 2: Intervenciones, Prestaciones y Modelos de Intervención de las Emergencias
Sociales
Tema 3: El Trabajo Social en las Emergencias Sociales y equipos intervinientes
Tema 4: Los Primeros Auxilios Psicosociales
Tema 5: Comunicación
Tema 6: El duelo
Tema 7: Conductas de autolesión y suicidio
Tema 8: Subvenciones para paliar las repercusiones de las Emergencias Sociales y atención
a los medios de comunicación
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Tema 9: Intervención ante la Emergencia Social del COVID-19
Tema 10: Caso práctico final.

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-intervencionpsicosocial-en-emergencias-y-urgencias-sociales-2/1709/view
Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”.
De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está
correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con
el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte
formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación:
•

•

al

correo

electrónico

Justificante de pago. El importe puede ser abonado por:
o

Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no
es necesario aportar justificante, pero sí indicar mediante un correo
electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.

o

Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero
número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre
completo y nombre del curso.

Además:
o

Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del Informe de
Situación Administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.

o

Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Grado en
Trabajo Social.

o

Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado
de colegiación.

o

Si no estás colegiada: fotocopia del título de los estudios cursados.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar
que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación
anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará
conforme a lo establecido en la ficha.
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
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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
Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una
segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa
justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el
traslado de su matrícula a la segunda edición. Además, si la persona inscrita no puede
participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.
Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN.
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