
COMPETENCIAS EMOCIONALES EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
 

12,16, 17, 18 y 19 de febrero de 2015 
 
 
 

OBJETIVOS:  
 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 
- Mejorar la gestión y el control de las emociones. 
- Identificar las emociones de los demás y desarrollar la empatía. 
- Conocer los conceptos básicos sobre inteligencia emocional y 

comunicación verbal y no verbal en situaciones de crisis y emergencias. 
- Conocer los distintos tipos de canales comunicativos y los tipos de 

comunicación. 
- Analizar qué es la comunicación no verbal y cuáles son los signos y 

sistemas que la integran. 
- Adquirir competencias para manejar con eficacia la comunicación verbal 

y no verbal en situaciones de crisis y emergencias. 
- Saber aplicar las medidas de control necesarias en casos de dificultades 

de comunicación en situaciones de crisis y emergencias. 
 
 
 
 

CONTENIDOS: 
 

- Las emociones. 
- Inteligencia emocional aplicada a situaciones de crisis y emergencias. 
- Competencias para la gestión emocional en situaciones de emergencia 

sanitaria. 
- Técnicas básicas de autocontrol aplicadas a situaciones de crisis y 

emergencias. 
- Tipos de comunicación. 
- Características de los signos y sistemas de comunicación no verbal. 
- Habilidades de comunicación verbal y no verbal en situaciones de crisis 

y emergencias. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN: 
Asistencia (mínimo el 80% de las horas totales del curso). 
 
 
 



 

PROGRAMA: 
 
Día 12 de febrero de 2015 
Horario: 16-21 horas.  
AULA A1/1-59M 
Sesión teórica: competencias emocionales en situaciones de emergencia 
sanitaria. 
 
 
Día 16 de febrero de 2015 
Horario: 16-21 horas.  
Espacio de simulacros del IES Leonardo da Vinci de Alicante 
Sesión práctica 1: competencias emocionales en situaciones de emergencia 
sanitaria. 
 
 
Días 17 y 18 de febrero de 2015 
Horario: 16-21 horas.  
AULA A1/1-53P 
Sesión práctica 2: competencias emocionales en situaciones de emergencia. 
(Sesión desdoblada: los asistentes al curso deberán ir sólo a uno de éstos dos 
días) 
 
 
Día 19 de febrero de 2015 
Hora: 16-19 horas. 
Espacio de simulacros del IES Leonardo da Vinci de Alicante 
Simulacro: competencias emocionales en situaciones de emergencia. 
Accidente de múltiples víctimas. 
 
 
Hora: 19-21 horas 
AULA A1/0-24G 
Mesa redonda: Competencias emocionales en los futuros profesionales 
sanitarios. Necesarias, pero... ¿suficientes? 
[[COMPOSICIÓN DE LA MESA PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN]] 
 
 

CRÉDITOS 
 
Organiza: 

- Universidad de Alicante, Departamento de Psicología de la Salud 
- Universidad de Alicante, Departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía. 
 
Colabora: 

- IES Leonardo da Vinci + Proyecto “Sin palabras”, Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte.  

- Cruz Roja Española 


