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MODALIDAD DE FORMACIÓN:  
El curso se desarrolla en modalidad PRESENCIAL, en las instalaciones de la entidad, en Morales del 
Vino (Zamora). 

CONTENIDOS:  
 

1. Contención mecánica 
• Introducción a la contención mecánica o sujeción: conceptos generales 
• Definición de restricciones del movimiento y aislamiento. 
 

2. Destinatarios del procedimiento: Usuarios. 
• Identificación de los usuarios 
• Clasificación de los usuarios según las causas de agitación: endógenas, exógenas y 

reactivas. 
 

3. Normas básicas de actuación. 
• Restricción del movimiento del paciente 
• Aislamiento del paciente o usuario a zonas seguras y tranquilas. 

 
4. Contención Psicológica.  

• Formas de actuación 
• Decálogo de intervención. 
 

5. Decálogo de actuación anterior a la Contención Mecánica 
• Formas básicas de actuación ante el usuario en agitación. 

 

6. Tipología de pacientes y acciones alternativas a la sujeción  
• Tipos de usuarios ante su enfermedad mental 
• Tipos de control psicológico. 

24 de septiembre 
y 1 de octubre  de 
16:00 a 21:00  

25 de septiembre  
y 2 de octubre de 
08:30 a 13:30 

20 HORAS 

Impartido por: 
MANUEL SANTOS  
Especialista en técnicas de control, inmovilizaciones, conducciones, 
resolución de resistencias pasivas y contenciones. 
 
Destinatarios: 
Profesionales de atención directa de Fundación Personas Zamora que 
trabajan con personas que puedan presentar desafíos conductuales graves 
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7. Procedimiento de la contención y/o sujeción 

• Toma de decisiones 
• Recursos humanos necesarios 
• Modalidad de sujeción y elementos físicos. 

 
8. El cuidador. 

• Autoprotección 
• Prevención de lesiones del personal 
• Aspectos éticos   

 
9. Diferentes situaciones de control en grupo ante situación violenta. 

• Formas de control y medios de seguridad. 
• Actuación individual 
• Grupos de control. 
 

10. Control de situación violenta en grupo de tres. 
• Técnicas aplicables de reducción 
• Formas de control. 
 

11. Control de situación violenta en grupo de cinco. 
• Técnicas aplicables de reducción 
• Formas de control 
• Estudio de cinco. (Jefe de grupo operativo) 
 

12. Valoración de resultados y su análisis final 
• Análisis de resultado del control. 
• Análisis final. Valoración. 
 

13. Normativa aplicada 
• Código Penal. Legítima defensa 
• Código Penal. Denegación de auxilio 
• Código Civil. Responsabilidad civil subsidiaria.  
• Constitución Española 

 
OBJETIVOS:  
 
Dotar a los profesionales que atienden a colectivos potencialmente violentos de nuevas técnicas para 
afrontar situaciones donde se pueden presentar actitudes y/o conductas agresivas. 
 

METODOLOGÍA:  
 

• Adquirir  conocimientos y competencias clave que den respuesta a situaciones de  donde se 
pueden presentar actitudes y/o conductas agresivas.  

• Trabajo crítico, basado en situaciones habituales en el desempeño de sus funciones. 
 
 

Asistencia con ropa y calzado deportivo 
 

  


