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ADIESTRAMIENTO INTERVENCION EN CRISIS 

PROGR/i.MA 

PRIMER DIA: 

8:30 . 9:30 
' ' .. ~ . 

9:30 10:30 

10:30 12:00 

1:00 2:00 

2:00 4:30 

SEGUNDO .DIA: 

8:30 9:30 

9:30 10:30 

10:30 12:00 

1:00 2:30 

2:30 4:30 

Presentación del grupo, discusión de los objetivos~ 
el m§todo y las expectativas 

Identificar los princ1p1os básicos de los modelos 
psicologicos y su relación con la intervención 
en crisis 

Discusión en grupos pequeños y grande acerca de 
crisis típicas en centro de trabajo 

Definición de crisis y presentación de modelos de 
intervención 

Especificar que tipos de cr1s1s existen en los · 
centros y que tipos de intervenciones se llevan a 
cabo 

Repaso y presentación de los objetivos del día 

La Crisis Institucional, definición de factores que 
contribuyen a ella 

Discu~ión de como se refleja la crisis instituciohal 
en los cen tras 

Simulación en intervención en crisis institucional 

Evaluación de intervenciones 

:·:· 1 



Adiestramiento Intervención en Crisis 
Programa 

TERCER DIA: 

8:30 

9:30 

10:30 

1:00 

2:30 
.i' . 

CUARTO DIA: 

8:30 

9:30 

10:30 

1:00 

2:30 

QUINTO DIA: 

8:30 

9:30 

10:30 

1:00 

2:30 

3:30 

9:30 

10:30 

12:00 

2:30 

4:30 

9:30 

10:30 

12:00 

2:30 

4:30 

9:30 

10:30 

12:00 

2:30 

3:30 

4:30 

Repaso de los objetivos del día 

La -crisis en el equipo de trabajo, algunos 
factores que contribuyen a ella 

Discutir como crisis en el equipo de trabajo 
se .manifiesta en los centros 

Simulaciones en crisis en el equipo de 
trabajo 

Evaluación de simulaciones señalando posibles 
estrategias de intervención 

Repaso y discusión de los objetivos del día 

La crisis en el terapista, algunos factores 
que contribuyen a ella 

Identificar como es que la crisis en el tera
pista se da en los centros y que estrategias 
de intervención se utilizan para bregar con 
ellas 

Presentación de técnicas d~ relajaci6n y auto
manejo para bregar con crisis del terapista 

Practicar ejercicios de relajación y automanejo 

Repaso y presentación de los objetivos del día 

La crisis en el cliente, identificar tipos de 
crisis, posibles en los centros 

Diseñar estrategias para intervenir en crisis 

Simulaciones de intervención en crisis con 
el cliente 

Evaluación de estrategias de intervención 
utilizadas en simulaciones 

Post-prueba 


	B55c023d001002_edited-1
	B55c0223d004003_edited-1

