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Experto en Terapia Emocional y 
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Descripción 

¿Tienes  habilidades comunicativas o de empatía? ¿Te gustaría desarrollarlas y aprovecharlas para tu futuro 
profesional? Sila respuesta es sí, emagister.com se complace de presentarte este Curso de Experto en Terapia Emocional y 
Afrontamiento del duelo de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España con el que obtendrás un 
título que te habilitará para ejercer. 

 
Se trata de una formación que no dispone de horarios que te limiten, por lo que podrás realizar las 120 horas como 
preferas y de manera online. Aprenderás conceptos básicos de psicología y técnicas que te permitirán actuar con calma 
ante situaciones de diferentes tipos de crisis emocionales. Asimismo, te enseñarán diferentes técnicas de autocontrol 
emocional, cognitivas o grupales para las terapias emocionales o afrontamiento del duelo. 

 
Si quieres saber más sobre este curso, solicita información en esta página web. Contactaremos contigo con la 
mayor rapidez posible para dar respuesta a todas tus preguntas. 

 
 
 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. Titulación homologable. 
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Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Con nosotros aprenderás los diferentes tipos de terapias emocionales y cómo realizar el afrontamiento del 
duelo en situaciones de crisis y emergencias que puedan desatar diferentes situaciones de estrés. 

● ¿A quién va dirigido? 
Es un curso dirigido a todas aquellas personas que quieren formarse sobre este área, aunque va especialmente 
dirigido psicólogos, terapéutas, etc. 

● Requisitos 
Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria una 
titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, 

 
● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. Además, te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con Asprocrime tendrás tus 
credenciales y tu placa,además de entrar en nuestra bolsa de empleo. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



 
 
 

Qué aprendes en este curso? 

✓ Habilidades sociales 

✓ Estrés 

✓ Primeros Auxilios 

✓ Apoyo psicológico 

✓ Duelo 

✓ Psicología 

✓ terapia 

✓ Terapeuta 

✓ Terapia emocional 

✓ Afrontamiento del duelo 



Temario 

TEMA 1. PSICOLOGÍA GENERAL 

¿Que es la psicología? 

Psicología empresarial científica 

El principio: la herencia, el ambiente y el desarrollo inicial del niño 

Las bases fisiológicas de la conducta 

La percepción 

Estados de conciencia 

Los fenómenos básicos del aprendizaje 

El pensar 

La inteligencia y la creatividad 

TEMA 2. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Introducción 

Capacidad y Recursos 

Funciones Clave en la Gestión de Emergencia 

Etapas de las Operaciones de Emergencia relacionadas con Refugiados 

Preparación para hacer frente a situaciones de emergencia 

Indicadores de Emergencia 

Respuesta a situaciones de emergencia 

TEMA 3. CONDICIONES BÁSICAS PARA LA ACCIÓN DEL GRUPO 

Liderazgo 

Motivación 

La comunicación 

TEMA 4. HABILIDADES SOCIALES 

Introducción 

¿Qué son las habilidades sociales? 

Habilidades sociales-autoestima 

Asertividad 

Proceso de socialización de las habilidades sociales 

Tipos de conductas 

TEMA 5. PSICÓLOGO/A ANTE SITUACIONES DE CRISIS 

Introducción 

Psicología de la emergencia 

Intervenciones en psicología de Emergencias 

TEMA 6. LAS REACCIONES PSICOLÓGICAS DE LOS INTERVINIENTES. APOYO PSICOLÓGICO 

Introducción 

Factores intervinientes 



Objetivos del apoyo psicológico 

Principales factores estresores 

El estrés 

TEMA 7. RELACIONES EFECTIVAS CON LOS MEDIOS 

Premisas básicas sobre los medios de comunicación 

Imagen visual 

Los medios de comunicación ante los desastres 

La ciencia y los medios 

La salud pública y los medios 

Guías para el manejo en una crisis de salud 

TEMA 8. TÉCNICAS DE AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Imaginación/Visualización 

Entrenamiento asertivo 

Técnica de control de la respiración 

Administración del tiempo 

La relajación 

TEMA 9. TÉCNICAS COGNITIVAS 

Introducción 

Solución de problemas 

Detención del pensamiento 

La inoculación del estrés 

La sensibilización encubierta 

Terapia racional emotiva de Ellis 

TEMA 10. TÉCNICAS GRUPALES 

Dinámicas de grupos 

TEMA 11. REACCIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA: EL PROCESO DE ESTRÉS 

¿Qué es el estrés? 

Los factores estresores 

Síndromes relacionados con el estrés 

TEMA 12. REACCIONES PSICOLÓGICAS PRIMARIAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Las catástrofes 

Reacciones comportamentales y psicológicas según la fase de la catástrofe 

Medidas de control en situaciones de crisis 

Apoyo psicológico en catástrofes 

TEMA 13. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

Introducción: importancia de la asistencia psicológica en situaciones de emergencia 

Delimitación de los primeros auxilios psicológicos (PAP) 

Objetivos generales de los primeros auxilios psicológicos 



Ámbitos de aplicación de los primeros auxilios psicológicos 

Funciones del equipo psicosocial 

Pautas de aplicación de los PAP: Protocolo ACERCARSE 

TEMA 14. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN 

Introducción 

Apoyo psicológico en situaciones de duelo 

Apoyo psicológico en situaciones de tensión 

Apoyo psicológico en situaciones de agresividad 

Apoyo psicológico en situaciones de ansiedad y angustia 

Técnicas de ayuda psicológica 


