CURSO

“ EL TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS”
IMPARTIDO POR NOELIA ORDIERES BUARFA-MOHAMED

GUÍA INFORMATIVA
DURACIÓN Y FECHAS: 150 HORAS. DEL 4 DE OCTUBRE AL 4 DE ENERO
MODALIDAD: ONLINE
METODOLOGÍA:
PARTICIPATIVA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y NORMATIVA.
Esta formación dispone de una parte teórica importante, además de distintos
ejercicios prácticos con el objetivo de fijar conocimientos adquiridos en cada tema.
La evaluación final está desarrollada con una simulación de emergencia donde el
alumnado tiene que dar respuesta a una situación real en el momento en el que
sucede, planteando alternativas en función del municipio donde se encuentre con
los recursos disponibles en se momento.
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
El trabajo social en emergencias es el gran desconocido en las intervenciones de
estas características, pero uno de los perfiles que se han ido demostrando más
necesarios durante estas situaciones.
Es imprescindible formarse en este ámbito pues queda demostrado que los
profesionales del trabajo social tanto de entidades públicas como privadas pueden
ser llamados a intervenir en situaciones complejas, como es el caso de la situación
derivada de la pandemia del COVID-19
La coordinación de recursos, la organización de albergues de personas
damnificadas, las derivaciones a recursos específicos, el mapeo de alternativas...
Son algunos ejemplos de las tareas específicas a desarrollar por el trabajo social
en emergencias.
OBJETIVOS:
Esta formación pretende dotar al profesional del trabajo social de un marco y una
estructura que le permitan incorporarse a cualquier equipo de intervención
psicosocial en emergencias. El profesional ha de ser capaz de analizar la
situación, dotar de soluciones a las distintas problemáticas y coordinar los equipos
de intervención en emergencias. Así mismo, el diseño de las actuaciones durante
una emergencia y su derivación a otros profesionales.
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PROGRAMA:
1. Mapa conceptual de la emergencia
2. ¿Qué es un plan de emergencia? Distintos planes de emergencia
3. Organización y funciones del trabajo social
4. Equipo psicosocial; figuras clave, intervención multidisciplinar.
5. Primeros auxilios psicológicos
6. Intervención con distintos colectivos:· Menores· Víctimas de violencia de
género· Personas migrantes· Personas con diversidad funcional.· Personas
mayores.· Personas sin hogar.
7. Situaciones específicas de intervención:· Accidentes con víctimas múltiples
(aéreos, tráfico)· Identificación de cadáveres.· Casos de violencia de
género· Personas desaparecidas· Fallecimiento de menores
8. Albergues de emergencia
9. Cuidados al interviniente. Debriefing
PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:
Grado/diplomatura en trabajo social o cursando 4º del grado
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:
Ordenador/Tablet con conexión a internet, cámara y micrófono.
EVALUACIÓN:
40% las sesiones virtuales (10%+10%+20%)
30% los ejercicios prácticos
30% ejercicio final
(Mínimo necesario para APTO el 80% de la evaluación)
PRECIO:
PERSONAS COLEGIADAS*

180€

PERSONAS NO COLEGIADAS

250€

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL.





MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A BANCO SABADELL ES60 0081 0642
5400 0133 7834.
SE PODRÁ FRACCIONAR EL PAGO, ABONÁNDOSE EL PRIMER PLAZO ANTES DEL INICIO
DE LA FORMACIÓN Y EL SEGUNDO ANTES DE SU FINALIZACIÓN.
NO SE ABONARÁ CANTIDAD ALGUNA HASTA QUE NO RECIBIR CONFIRMACIÓN POR
PARTE DEL COLEGIO.

Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.
Avenida Costa de la Luz, 3 – local. 21002 Huelva.
T. 959 253 511 M. 673 929 289 MAIL. huelva@cgtrabajosocial.es
www.trabajosocialhuelva.es

