


PRIMER MODULO 
• Generalidades de la intervención en crisis.

SEGUNDO MODULO
• Los trastornos mentales y el manejo de la crisis.

TERCER MODULO
• Tipos de crisis en los ámbitos de violencia.

CUARTO MODULO
• La intervención en crisis en los grupos vulnerables.

QUINTO MODULO
• Protocolos de atención en crisis y aspectos ético legales de la práctica.

SEXTO MODULO
• Resiliencia en la crisis.
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DIPLOMADO INTERVENCIÓN EN CRISIS



DIPLOMADO DIPLOMADO  INTERVENCIÓN EN CRISIS 

OBJETIVO

Desarrollar y perfeccionar las habilidades, competencias profesionales y actitudes para establecer los 
aspectos y factores desencadenantes de la crisis, determinando los medios y herramientas de valoración 
y control médico-psicológico, que le permitan en cuanto a la atención, técnicas, permitiendo con ello 
conocer las líneas de acción e intervención, para su atención correspondiente, adecuándose a las 
necesidades de cada persona que lo padece.

MODALIDAD

MODULAR MIXTA: 
• Materia por mes
• Clases pregrabadas
• Contenido temático

• Evaluaciones en aula virtual de MOODLE
• Retroalimentación en vivo vía zoom para 
• Foros de discusión
• Programación de tareas 

LEGALIDAD Acreditación ESDIP – 2020 - 078, con validez oficial ante la Dirección General de Educación Superior 
Investigación y Posgrado de la SIC y T.

HORAS Y
CREDITOS

160 HORAS Y 10 CREDITOS.

DIRIGIDO A: Egresados y estudiantes de últimos grados y profesionales de el área de la salud . 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y COSTOS 

• Hoja de inscripción (fig.1).
• Comprobante de estudios (Kardex oficial de estudios, carta pasante o titulo)
• Acta de nacimiento reciente.
• CURP
• Identificación oficial.
• Comprobante de domicilio.
• Comprobante de pago de las cuotas requeridas.
• 6 Fotografías tamaño Diploma B/N mate.

(fig.1).

COSTOS
Inscripción:
$950.00
Mensualidad: $1,600.00 mn
Diploma validado: $3,800.00 mn
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INFORMES

Correo : eciteccapacitacion@gmail.com
Tel.

ECITEC
ECITEC.Educacioncontinua

Certificación 
Internacional

Apostille

Tus diplomados 
puede ser 

apostillados.

B-Learning

Educación 
mixta

Sistema 
híbrido de 

aprendizaje.

Certificación

La legalidad 
y Calidad

Secretaría de 
Innovación 
Ciencia y 

Tecnología

B-Learning

Educación 
mixta

Sistema híbrido 
de aprendizaje.
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