La Cátedra de Seguridad, Emergencias
y Catástrofes de la Universidad de
Málaga nace en noviembre de 2011
con el cometido de desarrollar la
investigación, formación, gestión y
transferencia del conocimiento en
aspectos
relacionados
con
la
ocurrencia
de
situaciones
de
emergencias
y
catástrofes,
con
especial énfasis en los aspectos
tecnológicos, psicosociales y de la
salud.
Parte de una visión multidisciplinar que
abarca
aspectos
sanitarios,
de
seguridad, de atención psicosocial y de
rescate. Proponiendo un enfoque
integrador
sobre
la
gestión
e
intervención
en
situaciones
de
emergencias y catástrofes.

X edición
Curso académico
2016-2017
Colaboraciones y convenios:
Este Máster cuenta con la colaboración y participación de
numerosas instituciones civiles y militares.

De Noviembre de 2016
a Junio de 2017

Durante el curso los alumnos participan en las Jornadas de la
Universidad de Málaga sobre Seguridad, Emergencias y
Catástrofes que finalizan con un ejercicio de carácter formativo
sobre desastre que se desarrolla en múltiples escenarios.

Información:
@COUNSELING_UMA

www.umaemergencias.es
Reconocido por:

www.umaemergencias.es
Teléfono: (34) 952 13 2560
e-mail: emergencias@uma.es

Vicerrectorado
de
Investigación

X MÁSTER PROPIO UNIVERSITARIO EN
COUNSELING E INTERVENCIÓN EN URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Estos estudios comenzaron en su primera edición en 2006
como título de Experto Universitario. En ellos participa también
el Dpto. de Psicobiología y Metodología. Viene teniendo
desde entonces una excelente acogida y algunos medios lo
han considerado como uno de los 12 Máster más innovadores
de España (revista Popular Science. 2008), también citado
entre los 5 mejores Máster de España en el área Salud y
Urgencias. (Periódico El Mundo. Junio 2011).

Titulación que se obtiene.
Programa





Se expide el Título de Máster Propio de la Universidad
de Málaga con 60 créditos ECTS.
Además, tras la superación de la evaluación
correspondiente, el alumno obtiene: Diploma de
Soporte Vital Básico y DEA.
Los alumnos con titulación sanitaria (Médicos y
Enfemeros) también obtienen el Diploma Soporte Vital
Avanzado al Trauma SVAT.
(Ambos expedidos por el
Resucitación Cardiopulmonar)



Plan

Nacional









de

Máster acreditado por la SEPADEM-Sociedad
Española de Psicología Aplicada a Desastres,
Urgencias y Emergencias.





Descripción.
Curso de postgrado con visión multidisciplinar adecuada a
los distintos tipos de recursos sanitarios, de seguridad, de
atención psicosocial y de rescate que pueden intervenir en
situaciones de crisis.
Siguiendo un programa semipresencial con apoyo en
Campus Virtual, las clases presenciales son eminentemente
prácticas



Propone un enfoque integral sobre la intervención
(principalmente psicológica y sanitaria) y la gestión en
situaciones de emergencias y catástrofes.

Duración y Créditos ECTS.


FECHA DE INICIO: 06/11/2016
FECHA DE FIN: 26/06/2017
Horario: Jueves y Viernes de 16h a 20h.
+ campus virtual. Excepcionalmente habrá algunas
clases prácticas fuera de dicho horario
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. UMA



Distribución de créditos:
Docencia teórico-práctica en aula: 27.50 ECTS
Docencia On-line: 14 ECTS
Prácticas externas en empresas: 7.5 ECTS
Trabajo fin de Titulo: 11.00 ECTS

Dirigido a.


Titulados en Psicología, Medicina, Enfermería, Trabajo
Social y otras titulaciones universitarias (a valorar).



También podrán solicitar acceso por adecuación
profesional miembros que acrediten pertenecer a
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional,
Policía Autonómica, Policía Local, Guardia Civil,
Cuerpo de Bomberos, Personal cualificado de
servicios especiales de urgencias o de rescate,
personal de Protección Civil y Militares.

Créditos europeos totales: 60 ECTS



Campus y Seminario virtual:

Acceso para alumnos en: www.uma.es/emergencias

Aspectos conceptuales sobre la intervención en
crisis.
Intervención psicosocial en diferentes cuadros y
situaciones de crisis.
Counseling y primeros auxilios psicológicos.
Medicina de emergencias y psicobiología de las
alteraciones del comportamiento.
Intervención en situaciones de rescate.
Emergencias colectivas y catástrofes.
Negociación e intervención psicológica en
incidentes con rehenes.
Metodología de investigación en ciencias del
comportamiento y de la salud.
Trabajo fin de máster: proyecto de investigación
tutorizado.
Módulo práctico sobre primeros auxilios psicológicos
e intervención en urgencias, emergencias y
catástrofes.
Prácticas en:
o Unidades móviles del DCCU del Servicio
Andaluz de Salud.
o ERIE Psicosocial de Cruz Roja Española.
o Protección Civil.
o Cuerpo de Bomberos de Benalmádena.
o Visita Centro Coordinación urgencias y
emergencias sanitarias.
o Visita al BIEM II de Unidad Militar de
Emergencias.
o Ejercicios de rescate tutorizados (FORESPRO).
o Práctica con equipo cinológico.
o Práctica sobre integración de personal
sanitario en equipos de rescate.
o Práctica de localización y estabilización de
victimas en avalancha de nieve.
o Socorrismo en medio acuático (AETSAS)
o Ejercicio final en escenarios múltiples sobre
apoyo e intervención en accidentes y
desastres naturales.
o Práctica Opcional: Visita y práctica en
Centros de Gestión de emergencias de
Nueva
York
en
colaboración
con
Metropolitan College of New York y
Kingsborough Community College.(vuelo y
alojamiento no incluidos).
Matriculación (abierto plazo desde junio 2016)
Plazas limitadas

www.uma.es/emergencias
Secretaría: pgm@uma.es
Teléfono de atención: (34) 952 13 2560
(lunes a viernes 9:00 a 14:00, excepto agosto)
información: emergencias@uma.es

