
CURSO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS Y 
PSICOLOGÍA DE LAS EMERGENCIAS Y 

DESASTRES. 

Programa Psicología. Extensión Facatativá. 
 

OBJETIVO  

 
- Conocer los conceptos básicos de la intervención en crisis en diferentes eventos de 

salud mental y en el abordaje de situaciones de crisis en diferentes contextos. 
- Identificar el rol de los profesionales de la salud en situaciones de crisis.  
- Identificar los criterios de intervención en crisis, desde diversos modelos y 

metodologías. 
- Trabajar en situaciones simuladas de crisis en diferentes niveles de riesgo, con el 

interés de conocer objetivos y criterios de intervención efectiva.   
- Conocer modelos y criterios de intervención en psicología de las emergencias y 

desastres.  
 
JUSTIFICACION  
 

Las situaciones de crisis requieren de la formación del profesional de salud para el abordaje 
efectivo y eficaz, la búsqueda de soluciones y la generación de redes de apoyo; por ello, los 
profesionales de salud deben conocer diferentes metodológicas, técnicas y procesos para 
enfrentar situaciones de crisis que se pueden presentar en las personas en diferentes 
contextos. De igual forma deben estar preparados para trabajar en red y conocer los 
diferentes pasos para actuar en cada momento, controlar la situación y tener la capacidad 
para gestionar las redes de apoyo y buscar soluciones, al mismo tiempo que sean capaces 
de evaluar el nivel de riesgo, la psicopatología y la utilización de técnicas de intervención.  
 
RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE 
 

- El participante conocerá los conceptos básicos de la intervención en crisis en 
diferentes eventos de salud mental y en el abordaje de situaciones de crisis en 
diferentes contextos. 

- El participante conocerá el rol de los profesionales de la salud en situaciones de crisis, 
y tendrá la capacidad de identificar los criterios de intervención en crisis, desde 
diversos modelos y metodologías. 

- El participante conocerá y aplicará con situaciones simuladas y análisis de casos, los 
modelos y criterios de evaluación e intervención en psicología de las emergencias y 
desastres.  

 
DIRIGIDO A  

 
 
- Profesionales de la salud.  
- Estudiantes y Profesionales en Psicología. 

 
 
 
 
 



 

CONTENIDO 

 
 

• MODULO 1: Modelos de Intervención en Crisis. 8 horas. Docente Andrés Parra.  
- Rol del profesional de salud en la intervención en crisis. 

- Criterios básicos de la intervención en crisis.  

- Modelo AFVA, BASIC y CASIC. 

- Factores de riesgo en la crisis. 

 

• MODULO 2: Intervención en crisis en eventos de salud mental. 8 horas. Diana Vigoya.  
- Rol del profesional de salud en el abordaje de los eventos de salud mental.  

- Intervención en crisis en conducta suicida. 

- Intervención en crisis en violencia. 

- Intervención en crisis en consumo de sustancias. 

 

• MODULO 3: Psicología de las emergencias y desastres. 8 horas. Leonardo Guerrero.  
- La gestión del riesgo y el comportamiento humano.  

- Neurobiologia de la emergencia. 

- Respuestas adaptativas y desadaptativas en víctimas, auxiliadores y tomadores de 

decisión.  

- Psicopatología en emergencias.  

- Técnicas de intervención. Triage psicológico. 

METODOLOGÍA:  

Presencial - 1 créditos, (24 horas: 24 HTP, 48 HTA) 

 
Valor: $250.000 Pesos 
 

FECHA DE INICIO: 28 de Octubre al 30 de Octubre.  

 
DATOS DEL CONTACTO. 

 
Responsable: Diana Vigoya Reina y Andres Parra.  

Celular: 3124292748, 3213807599 

 
Correos: dianaalejandravigoya@yahoo.es , rafaelparra@ucundinamarca.edu.co, 

dvigoya@ucundinamarca.edu.co.  
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