ORGANIZA

FICHA DE DIFUSIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2018

Titulo

Referencia

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS QUE
HAN SUFRIDO SITUACIONES DE UN FUERTE
IMPACTO EMOCIONAL
2018CA04
TALLER

Modalidad

Duración

20 horas

H. Presenciales

Provincia

CÁDIZ

Nº Plazas por edición (excluido plazas
becadas)

Tipo de Acción

ON LINE Y PRESENCIAL
4

Nº Plazas becadas por edición (*)
Fecha de
realización

Lugar de
realización

Destinatarios/ as

Justificación

H. a distancia

16

Mínimo 17 – Máximo 30
2 becas (50% de matricula)

Del 2 al 17 de noviembre de 2018.
SEDE DE LA DELEGACIÓN DE CÁDIZ DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL.
Avda. Ana de Viya, 3, 2ª planta. Oficina 208.
11009 CÁDIZ
Teléfono de contacto: 956 272881

•
•
•
•
•
•

Colegiados/as del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Precolegiados/as del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Miembros asociados del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Psicólogos/as colegiados/as en otros colegios profesionales.
Estudiantes de último curso de Psicología.
Psicólogos/as NO colegiados/as.

(Tendrán preferencia los/as colegiados/as del COP Andalucía Occidental,
seguidamente de los/as precolegiados/as y miembros asociados).
Para poder intervenir de forma eficiente en situaciones de fuerte impacto emocional, los
profesionales de la psicología necesitamos modelos de intervención teóricos y prácticos
para saber gestionar las situaciones de la forma más correcta posible. Las competencias
emocionales y comunicativas se pueden mejorar, aprender y transmitir. Es imprescindibles
para todos/as los profesionales de la psicología poder ofrecer las mejor respuesta,
optimizar la empatía y la propia autoeficacia. Estas habilidades son imprescindibles ante
la necesidad o circunstancia de tener que trabajar con situaciones de fuerte impacto
emocional.
Los objetivos de este curso se centran principalmente en dos áreas:

Objetivo General

1) proporcionar y entrenar modelos de intervención que otorguen habilidades y
herramientas prácticas de gestión emocional para actuar de forma eficiente en
situaciones críticas, altamente conflictivas, delicadas, difíciles de gestionar o de
elevado impacto emocional.
2) Conocer y mejorar las habilidades inherentes a la comunicación a los
afectados, a los familiares y a los profesionales implicados.
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Objetivos
específicos

Dotar a los profesionales de la Psicología las competencias emocionales y
comunicativas imprescindibles para el manejo de situaciones de fuerte impacto
emocional
Conocer cuándo aplicar los conocimientos, actitudes y habilidades de
conversación.
Ejercitar las habilidades sociales y las técnicas específicas.
Trabajar los esquemas de autorregulación emocional y las habilidades para dar
apoyo emocional.
Otorgar habilidades prácticas para el manejo de situaciones difíciles.
PATRIZIA MARRUFFI BONFANTE. Psicóloga colegiada AN06374. Licenciada en Medicina.
Experto Universitario en Atención Integral a Enfermos Avanzados y sus Familiares. Trabaja
en consulta privada. Responsable del grupo de trabajo de Psicooncología de la
Delegación de Cádiz del COP-Andalucía Occidental.

Docentes

PATRICIA J. BÉNITEZ VALLE. Psicóloga colegiada AN05975. Máster Internacional en
Psicología Clínica y de la Salud y Experta Universitaria en Atención Psicosocial y Espiritual
en Situación de Enfermedad. Miembro del grupo de trabajo de Psicooncología de la
Delegación de Cádiz del COP-Andalucía Occidental.

El curso se desarrollará en una modalidad virtual, con una duración de 20 horas,
distribuido en dos semanas.
Parte a distancia.
La parte a distancia tendrá una duración de 16 horas.
Durante este tiempo se estarán regulando las diversas actividades que permitirán el
aprendizaje en el manejo de los diferentes recursos de la plataforma Moodle:
a) El chat para las discusiones en tiempo real.
b) Los foros para las discusiones de manera asincrónica.
c) Los temas de debate para implicar los estudiantes en la confrontación de sus puntos
de vista en relación a los diferentes temas tratados.
d) Lecciones en las que se desglosaban los contenidos del curso.
e) Documentos originales e inéditos elaborados y adaptados a la población destinataria
del curso, redactados de forma clara y asequible.
Metodología

f) Los contenidos se presentan en formato PDF con introducción, glosario de término y
resumen final para facilitar el aprendizaje y el repaso y correspondiente bibliografía.
g) Actividades de repaso obligatorias para seguir con la lectura de los contenidos.
h) Cuestionarios para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes. Se facilitará
al alumnado el material necesario para un correcto desarrollo de las actividades.
Las docentes, coordinarán en todo momento el trabajo realizado por el alumnado.
Para ello los/as participantes podrán remitir sus dudas y consultas, así como el material
para el trabajo final a través de la Plataforma de formación. Para la realización del taller
se pondrá a disposición del alumnado el Centro Virtual de Formación del COP Andalucía
Occidental, al cual tendrán acceso a través de la siguiente dirección de Internet:
http://copao.cop.es/es/AulaDeFormacionVirtual.asp
Parte presencial.
La parte presencial tendrá una duración de 4 horas. Durante este tiempo se trataran de
forma práctica y participativa los contendidos del módulo IV que hacen referencia
precisamente a los aspectos prácticos de la autorregulación en situaciones difíciles y de
fuerte impacto emocional.
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Sesión
presencial:

Sábado 17 de noviembre de 2018 de 10:00 a 14:00 horas.

PROGRAMA FORMATIVO
MÓDULO I:

Habilidades de comunicación. (5 horas).

CONTENIDOS:

1.1 Introducción: la comunicación eficaz.
1.2 Aspectos relacionados con el proceso de comunicación interpersonal.
1.3 Elementos que intervienen en la comunicación.
1.4. Tipos de comunicación: verbales, no verbales y paraverbales.
1.5. Habilidades de conversación.
1.6. Barreras en la comunicación.

MODALIDAD:

A DISTANCIA

EVALUACIÓN:

Actividades de repaso obligatorias para seguir con la lectura de los contenidos.
Cuestionarios para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes.

MÓDULO II:

Habilidades sociales. (5 horas).

CONTENIDOS:

2.1 Introducción.
2.2 Tipos de habilidades sociales.
2.3. Estilos de respuestas.
2.4 Entrenamiento de las habilidades.
2.5. Técnicas específicas.
2.6. Técnicas asertivas para manejar conflictos.

MODALIDAD:

A DISTANCIA

EVALUACIÓN:

Actividades de repaso obligatorias para seguir con la lectura de los contenidos.
Cuestionarios para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes.

MÓDULO III:

Gestión emocional. (6 horas).

CONTENIDO:

3.1 Comprender cómo funcionan las emociones.
3.2 Neurobiología de las emociones.
3.3 Aprender a reconocer las emociones propias y ajenas
3.4 Esquemas de autorregulación emocional.
3.5 Habilidades para dar apoyo emocional.
3.6 La adaptación emocional.

MODALIDAD:

A DISTANCIA

EVALUACIÓN:

Actividades de repaso obligatorias para seguir con la lectura de los contenidos.
Cuestionarios para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes.

MODULO IV

Aspectos prácticos de autorregulación en situaciones difíciles y de impacto. (4 horas)
4.1. Manejo de las situaciones difíciles.
4.2 Reacciones emocionales intensas
4.3 Cómo responder a preguntas difíciles
4.4 La comunicación de malas noticias.
4.5 Resolver problemas
4.6 Explorar y facilitar recursos.
4.7 Ejemplo de casos prácticos.
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MODALIDAD:

PRESENCIAL

EVALUACIÓN:

Asistencia de al menos el 80% de las horas presenciales y participación activa a realizar
en el aula.

Certificación
oficial

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un Certificado/Diploma
a cada alumno/a que haya superado los criterios de evaluación dirigidos al alumnado.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Recepción de
solicitudes
Solicitudes

Cuota de
Inscripción

Hasta completar aforo.
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:

www.copao.es
COLECTIVO

TASAS

Colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP Andalucía
Occidental
Estudiantes de último curso y Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs.

50 €

Psicólogos/as no colegiados/as.

75 €

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de

formacioncadiz@copao.es:
•
•
•

El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía
Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga).
El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción
formativa o documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología (“Se considerará

alumno/a de último curso de Psicología aquel que acredite haber superado el
70% de los créditos totales del Grado en Psicología”.
•

Normas de
inscripción
generales

•

Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio
perteneciente al Consejo de COPs.
Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos de
presentar el “título universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos:
Apellido Apellido / Nombre / Taller: Intervención Psicológica situaciones fuerte impacto
emocional
Nº de cuenta para el pago de matrícula: : ES30.0216.0383.10.0600640016 TARGO BANK
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el resto de
documentación acreditativa si procede) la organización remitirá al interesado/a un e-mail de
confirmación de la recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción de
solicitudes se pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está
admitido/a.
Los/as Colegiados/as Desempleados/as del COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL que deseen solicitar
becas DEBERÁN MARCAR ESTA OPCIÓN EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GENERAL y remitir la
documentación requerida.

Normas específicas PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS: Hasta el 19 de octubre de 2018.
para solicitud de
beca
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS:
Ser colegiado/a del COP Andalucía Occidental.
Estar desempleado/a en el momento de la solicitud.
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CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE BECAS:
Se asignarán un total de 2 becas.
Se asignarán las becas por riguroso orden de llegada, siempre que las solicitudes cumplan
con los requisitos exigidos.
Ser solicitante de beca no exime del pago íntegro de las tasas de matrícula del curso, ni
garantiza la obtención de beca. Una vez sean asignadas las becas por la Comisión
correspondiente, se le comunicará al Colegiado/a becado/a y se procederá a la
devolución del 50% del importe de la matrícula (una vez finalizada la actividad formativa).
No podrá ser beneficiario/a de beca en más de 2 ocasiones en el mismo año natural. Solo
en los casos que queden desiertas las becas se podría valorar la posibilidad de asignar una
nueva beca.
En caso de que el/la colegiado/a becado/a no cumpla los criterios de evaluación
establecidos en la acción formativa, el COP Andalucía Occidental se reservará el derecho
de anulación de la misma.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Certificado de estar Desempleado/a emitido por el Servicio Andaluz de Empleo ó Vida
Laboral.
(*) El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental se reserva la opción de no concesión
de las becas previstas si no se consiguiera el punto de equilibrio económico de la actividad.
Fecha límite para la devolución del importe económico:

15 de octubre de 2018.

Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía
Occidental lo difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. La cancelación de
inscripción por parte del/la solicitante con anterioridad a la fecha establecida como límite para su
devolución será reembolsada en un 50% para cubrir los gastos de administración. NO se realizará
ninguna devolución posterior a esta fecha.

Observaciones

Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la
opción de aplazar la acción formativa o proceder a su anulación, en cuyo caso se devolverán
todas las cuotas de inscripción íntegramente.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o
las enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en las normas de
inscripción.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con
conexión en su Delegación territorial para formalizar la inscripción.

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades
organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su
Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos,
memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación),
siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa
vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a
través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es
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