
 

 CURSO 

«Intervención de la emergencia psicosocial 
para la prevención del suicidio y la 

conducta de autolesión para trabajadores 
sociales» (60h) 

                                                    3 de mayo/ 11 de junio 2021 

 

FUNDAMENTACIÓN/OBJETIVOS 

Capacitar a los profesionales del ámbito social del conocimiento de la epidemiología 
del suicido y su prevención. 

 

ESTRUCTURA 

• Alumnos: 20 

• Total, de horas: 60h 

• Distribuido en 6 semanas: del 3 de mayo al 11 de junio de 2021 

• Modalidad on-line 

• Lugar: Plataforma virtual de la docente 

 

CONTENIDOS 

 
Epidemiología del suicidio  

2. Factores de Riesgo  

3. Factores Sociales  

4. La invitación para hablar del suicidio  

5. Planificando la seguridad: la vida 
 a. Actividad práctica sobre el suicidio: caso práctico 1  



 
6. Conductas de autolesión. 

 a. Actividad práctica sobre conductas de autolesión. Caso práctico 2  
 

7. Marco legislativo  
 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso cuenta con un total de 7 temas totalmente actualizados y aplicados a la 

intervención del Trabajador/a Social. El docente guiará a los alumnos/as durante el curso 

dando atención especializada a cualquier alumno/a con más necesidades formativas. 

El alumnado contará con un cronograma y se recomienda un tema por semana. La 

duración total del curso son 6 semanas, aunque el alumnado contará con una semana 

de recuperación.  

Cada tema cuenta con un cuestionario práctico que el alumnado deberá superar – al 

menos – un 80 por ciento de las preguntas y dos casos prácticos con escenarios reales 

donde el alumno pondrá en práctica lo aprendido durante el curso.  

Para superar el curso se deberá superar un 80% del mismo. 

 

FORMADOR 
 
Dimas David López Esparrell – Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de 

Granada  

Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de 

Intervención Social (UNED). Postgrado en Docencia de la práctica profesional del Trabajo 

Social (Teesside University, Reino Unido) y Especialista Universitario en Apoyo Psicosocial 

en Situaciones de Emergencia (Universidad de Valencia). 

Miembro de diferentes equipos de emergencias sociales en España, como, por ejemplo, 

el Equipo de Respuesta Inmediata (ERIE) de AHI de Cruz Roja Española.  

Actualmente, trabaja en un Equipo de Emergencia Social para personas sin hogar en el 

noroeste de Inglaterra donde trabaja con diferentes usuarios/as que muestran 

conductas de suicidio y autolesión. 

 



 
INSCRIPCIÓN 

• Plazo inscripción: desde el día 12 de abril a las 00:00 hasta el 16 del mismo mes de 2021. 
 

No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora indicadas. 

 

• Solicitudes: Enviar datos personales y el curso que se quiere realizar al correo electrónico 

del Colegio, cantabria@cgtrabajosocial.es 
 

En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado para obtener plaza 

en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas admitidas recibirán correo electrónico 

de confirmación de admisión. 

Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de admisión). 

• Colegiados/as: 20€.                                                                                            

• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 50€     

• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           

• No colegiados/as: 70€ 

 

Se guardará este orden de prioridad 

 

Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de inscripción, conllevarán 

una retención del 20% del importe en concepto de gastos de gestión. 

 
 
 

Otorgado el Reconocimiento de interés sanitario por la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria. 

 

 

                 

Actividad Formativa Subvencionada por el Gobierno de Cantabria 

 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es

