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Información e inscripciones: www.dyanavarra.com/formacion/cursos 

09:00 14:20 
18, 29 y 30 de junio; 

1 y 2 de julio 

2 
Julio 

18 
Junio 

16:00 19:10 



 

 

¿Qué vas a aprender? 

Objetivos 

Aplicar los primeros auxilios psicológicos a los afectados directos por una 
emergencia sanitaria o catástrofe. 

Apoyar psicológicamente a los familiares de los pacientes en situación 
de compromiso vital o afectados por una catástrofe. 

Orientar e informar a los pacientes y sus familiares de acuerdo a la 
situación emocional surgida a raíz de la catástrofe. 

Aplicar técnicas de autoayuda frente a los factores estresores de la 
catástrofe. 

 

Contenidos 

1. Principios de psicología general aplicada a situaciones de 
emergencias sanitarias. 

2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias. 

3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes. 

4. Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe. 

 

Requisitos de acceso (imprescindible acreditar uno de ellos): 

- Estar en posesión del título de Graduado en ESO. 
- Tener cursado hasta 2º de BUP con un máximo de dos asignaturas 

suspensas. 
- Estar en posesión del Título de FP I. 
- Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 

grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas 
de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Prueba de acceso superada a la universidad para mayores de 25 y/o 
de 45 años. 

- Tener superadas las pruebas de competencias clave de 
matemáticas nivel 2  y lengua castellana nivel 2 

  



 

 

 

¿Cómo me inscribo? 

1º Preinscripción: 

Para realizar la preinscripción al curso, localiza el curso en el 
siguiente enlace www.dyanavarra.com/formacion/cursos y rellena 
el formulario correspondiente.  

 

2º Inscripción y matrícula: 

Posteriormente contactaremos contigo para que nos hagas llegar la 
documentación necesaria para la formalizar la matrícula y realizar 
el pago del curso. 

 

¿Cuál es el precio de matrícula? 

La matrícula del curso, tiene un coste de 150€ (90€ para el 
voluntariado de DYA Navarra). 

 

¿Cuántas plazas hay en el curso? 

El curso está dirigido a un máximo de 16 participantes. Diez de las 
plazas, están reservadas al voluntariado de DYA Navarra. 

En el caso de solicitantes externos a DYA Navarra, se confirmará la 
participación en el curso por riguroso orden de inscripción, una vez se 
confirme el pago de la matrícula y se haya entregado la 
documentación necesaria para la participación en el curso. 

En el caso de aquellos/as participantes pertenecientes al voluntariado 
de DYA Navarra, se tendrán en cuenta, los servicios realizados 
durante el último año. 

 

 

http://www.dyanavarra.com/formacion/cursos

