
  

  

 

 

FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
Concertado con el Servicio Andaluz de Salud 

Título de la Actividad:  
 

FORMACIÓN BÁSICA PARA EL PROFESIONAL GUÍA DEL PLAN DE PREVENCION Y ATENCIÓN A 
LAS AGRESIONES PARA PROFESIONALES DEL SAS  

 
Duración:  
 
Modalidad: Virtual 
 
Dirigido a:  
 

Profesionales del SAS designado/as como personal guía en el marco del Plan de Prevención y 
Atención a las agresiones para profesionales del SAS 

 

Nº máximo de participantes por edición: 

Objetivo General: 
 
Ofrecer a los/las profesionales del SAS designados como personal guía una formación básica y 
esencial para el desempeño de sus funciones de acompañamiento a personas que han sufrido 
una agresión. 
 
Contenidos:  
 
Los contenidos se estructuran en unidades didácticas que se trabajarán a través de la plataforma 
virtual.  
 
Cada unidad didáctica está formada por contenidos, actividades de aprendizaje y un apartado 
para saber más que contiene información complementaria o de ampliación en forma de archivo 
o de enlace a un recurso en la Web.  

 
 
Índice de contenidos: 
 
Unidad 1. Introducción: Qué es una agresión, Tipos de agresiones, ¿Qué es el Plan de 

agresiones del SSPA?, ¿Qué tipos de medidas se recogen en el Plan?  

Unidad 2. Las funciones preventivas del personal guía 

1. Factores predictores de situación conflictiva. 

2. Señales tempranas para identificar a personas con potencial conflictividad 

3. Manejo preventivo de la escalada hacia la agresión. 

Unidad 3. Funciones de asesoramiento, acompañamiento y otras funciones administrativas: 

Procedimientos de actuación, trámites y coordinación con trabajadores sociales y 

comunicación e información a los interlocutores policiales y sanitarios.  

Unidad 4. La guía de asistencia jurídica en situaciones de agresiones a profesionales. (Duración 

2 horas) 

25 horas 

50 
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Unidad 5. Funciones de acompañamiento y apoyo emocional: Primera ayuda emocional a 

profesionales que han sufrido una agresión. Primeros auxilios psicológicos. Habilidad para 

escuchar, habilidad para comprender, habilidad para la expresión y recepción emocional, 

habilidad de acompañar. Otras habilidades. 

Unidad 6. Autocuidado emocional y prevención del síndrome de desgaste por empatía  

     

Fechas de realización del curso e inscripción on-line. 
  
Virtual. 10 de mayo a 16 de junio de 2022. 

Inscripciones hasta el 20 de abril en: https://easp.ws/c/HDLZEZ 
 
Secretaria: Laura García (Email: laura.garcia.easp@juntadeandalucia.es) 
 
 Coordinación:  

 
Inmaculada Mateo y Nuria Queraltó 
 

 


