
 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
 
 

 

1 

CONVOCATORIA 
 
 

TALLER INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 
 
1. Justificación 

Se considera fundamental la impartición del Taller “Intervención en crisis”, a fin de dotar 

a los servidores públicos de conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos para 

intervenir con las personas o grupos de personas que se vean vulneradas en su integridad 

o que enfrenten eventos generadores de efectos disruptivos o nocivos por situaciones 

como: emergencias, violencia, desastres naturales o sociales, que les impiden volver a su 

equilibrio y ser productivos en su actividad laboral.  

   

La intervención en crisis es un conjunto de saberes, técnicas y habilidades, que posibilitan 

la generación de bienestar, homeostasis y equilibrio emocional a posteriori  a personas, 

grupos o comunidades que han sufrido una alteración de su estado psíquico, cognitivo y 

emocional. 

 

Como resultado de lo anterior, los participantes consolidarán una auténtica capacidad de 

enfrentar las situaciones que su trabajo les demanda, incluida la imperiosa necesidad de 

brindar primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, sin dejar de lado la 

importancia de ellos mismos como agentes de bienestar, sin vulnerar su equilibrio psico-

emocional. 

 

2. Destinatarios  

 

Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 

Desarrollar las competencias necesarias para intervenir en situaciones de crisis y brindar 

primeros auxilios psicológicos a personas y grupos que lo requieran a través del 
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conocimiento y aplicación de las principales técnicas y estrategias que existen para tal 

efecto. 

 

4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 

 

5. Duración 

 

Duración: 20 horas 

 

6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Intervención en crisis” son: 

1. Definición de crisis 

2. Reacciones ante la crisis 

3. Primeros Auxilios Psicológicos 

4. Procedimiento para intervención en crisis 

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal: www.ijf.cjf.gob.mx 

 

b) En el apartado “Capacitación Administrativa”, en el carrusel de eventos, buscar la 

opción “Convocatoria” taller “Intervención en crisis” Jalisco.  

 

c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según corresponda (en 

el entendido de que es responsabilidad de cada persona el ingreso correcto de su 

información). 

 

El correo electrónico que se indique en el registro, sea personal o institucional, debe 

pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el medio por el que se enviará 

información relevante sobre el taller en caso de ser necesario. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que usted quedará automáticamente 

inscrito y admitido en el taller.  

 

e) Entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en todas sus fojas la “Carta 

compromiso” para entrega en la primera sesión del taller.  

El periodo de inscripción será a partir de las 09:00 horas del 3 de mayo y hasta las 23:59 

horas del día 10 del mismo mes y año, o bien, hasta que se alcance el número de 30 

participantes por grupo. 

 

La lista de alumnos admitidos se publicará el 11 de mayo 2018. Los nombres de las 

personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 

El manual del participante, se enviará por correo electrónico a la dirección que quede 

asentada en su formato de inscripción. 

 

8. Requisitos de Aprobación del Taller  

Obtener una calificación promedio final mínima de 8, en escala de 0 a 10. 
 
9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2041. 

 

10. Cuestiones no previstas 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 

Escuela Judicial. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Dirección de Capacitación Administrativa 
 
 

 

4 

 

11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 

b) Temario 

 

1. Definición de crisis 

1.1 Tipos de crisis 

1.2 Fases de una crisis 

 

2. Reacciones ante la crisis 

2.1 Reacciones cognitivas 

2.3 Reacciones físicas 

2.4 Reacciones emocionales 

 

3. Primeros Auxilios Psicológicos 

3.1 Información sobre el manejo de adversidades 

 

4. Procedimiento para intervención en crisis 

4.1 Contacto y acercamiento 

4.2 Seguridad y alivio 

4.3 Estabilización  

4.4 Recopilación de información 

4.5 Asistencia práctica  

4.6 Conexión con apoyos profesionales 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO A SOLICITUD DE CAPACIDAD 

Protección civil Jalisco Intervención en crisis 21-may.-18 25-may.-18 20-ene.-00
Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Programa de 

Capacitación 

Administrativa 2018

Ciudad Judicial Federal, Edif icio XC 

Planta Baja, Anillo Periférico 

Poniente, Manuel Gómez Morín No. 

7727, Fraccionamiento Ciudad 

Judicial, Zapopan, Jalisco, C. P. 

45010

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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