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Descripción

Este curso de Auxiliar de Psiquiatría le ofrece una formación especializada en la materia, además de ofrecerle una formación necesaria p
realizar labores de apoyo al psiquiatra y demás profesionales de salud mental

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido
Este curso de Auxiliar de Psiquiatría está dirigido a auxiliares sanitarios con titulación académica y quieren especializarse en el área de
Psiquiatría y que deseen mejorar y actualizar su formación.

Objetivos
-Realizar un acercamiento al concepto de "Salud Mental" como horizonte de actuación del auxiliar de psiquiatría.
-Describir los principales factores que intervienen en los trastornos de la personalidad.
-Presentar los principales trastornos de la personalidad y su características definitorias.
-Ofrecer un acercamiento a las principales áreas de actuación del auxiliar de psiquiatría.

Para que te prepara
Este curso de Auxiliar de Psiquiatría ofrece una formación especializada y exhaustiva necesaria para realizar labores de apoyo a
psiquiatras y demás profesionales del área de salud mental. Este curso de Auxiliar de Psiquiatría está dirigido a auxiliares sanitarios
con titulación académica.

Salidas laborales
Clínicas psiquiátricas
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Titulación
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones
Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos
que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a
seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su
evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por
correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Auxiliar de Psiquiatría Vol. 1'
- Manual teórico 'Auxiliar de Psiquiatría Vol. 2'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiale
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SALUD MENTAL Y PERSONALIDAD NORMAL
1.Concepto de salud mental
2.Teorías de la salud mental
3.Niveles de intervención en salud mental
1.- Promoción de la salud
2.- Prevención de la enfermedad
4.Recursos en salud mental
1.- Recursos materiales
2.- Recursos asistenciales
3.- Recursos humanos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN EN SALUD MENTAL
1.Trastorno mental
1.- Concepto
2.Historia clínica
3.La entrevista
4.Valoración del estado mental
5.Escalas de valoración cognoscitivas
1.- Proceso de valoración
2.- Instrumentos o escalas para la valoración mental
UNIDAD DIDÁCTICA 3. HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA
1.Historia de la psiquiatría
2.La psiquiatría a lo largo de la historia
1.- Sociedades antiguas
2.- La psiquiatría grecorromana
3.- Período medieval
4.- El Renacimiento, barroco y romanticismo
3.Especialidad de psiquiatría en España
1.- El psiquiatra
4.Concepto de salud mental
5.La salud mental en la actualidad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORES CAUSALES DE LA ENFERMEDAD MENTAL
1.Introducción a los factores influyentes en salud mental
2.Factores predisponentes
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1.- Factores biológicos orgánicos
2.- Factores Neuroendocrinológicos
3.- Factores genéticos
4.- Factores ambientales
3.Factores precipitantes
4.Factores de mantenimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALTERACIONES PSICOPATOLÓGICAS
1.Alteraciones sensoperceptivas
2.Alteraciones del pensamiento
1.- Curso del pensamiento
2.- Contenido del pensamiento
3.Alteraciones del lenguaje
1.- Trastornos del lenguaje primarios
2.- Trastornos del lenguaje secundarios
4.Alteraciones de la conciencia
5.Alteraciones de la atención y orientación
6.Alteraciones de la memoria
7.Alteraciones de la afectividad
8.Psicopatología de la psicomotricidad
9.Trastornos de la alimentación
1.- Anorexia
2.- Bulimia
10.Alteraciones en el sueño
11.Alteraciones de la inteligencia
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
1.Introducción a los trastornos de la personalidad
2.Clasificación de los trastornos de la personalidad
1.- Trastorno paranoide de la personalidad
2.- Trastorno esquizoide de la personalidad
3.- Trastorno esquizotípico de la personalidad
4.- Trastorno antisocial de la personalidad
5.- Trastorno límite de la personalidad
6.- Trastorno histriónico de la personalidad
7.- Trastorno narcisista de la personalidad
8.- Trastorno de la personalidad por evitación
9.- Trastorno de la personalidad dependiente
10.- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
3.Pautas de actuación del auxiliar de psiquiatría con personas con trastornos de la personalidad
1.- Trastorno paranoide de la personalidad
2.- Trastorno esquizoide de la personalidad
3.- Trastorno esquizotípico de la personalidad

Información gratis Auxiliar de Psiquiatría
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Auxiliar de Psiquiatría
4.- Trastorno antisocial de la personalidad
5.- Trastorno límite de la personalidad
6.- Trastorno histriónico de la personalidad
7.- Trastorno narcisista de la personalidad
8.- Trastorno de la personalidad por evitación
9.- Trastorno de la personalidad dependiente
10.- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
1.La ansiedad
1.- El estado de ansiedad
2.Trastorno de ansiedad social (fobia social)
1.- Criterios diagnósticos
3.Trastorno de estrés postraumático
1.- Criterios diagnósticos
2.- Criterios diagnósticos del TEPT en niños menores de 6 años
4.Trastorno de ansiedad generalizada
1.- Criterios diagnósticos
5.Trastorno de pánico
1.- Criterios diagnósticos
6.Urgencias en crisis de ansiedad
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y TRASTORNOS RELACIONADOS
1.Introducción a los trastornos obsesivos compulsivos
2.Trastorno obsesivo-compulsivo
3.Trastorno dismórfico corporal
4.Trastorno de acumulación
5.Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el pelo)
6.Trastorno de excoriación (rascarse la piel)
7.Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias/medicamentos
8.Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados debido a otra afección médica
9.Otro trastorno compulsivo-obsesivo y trastornos relacionados especificados
10.Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS DEL ESTADO DEL ÁNIMO
1.Introducción a los trastornos emocionales o del estado de ánimo
2.Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo
3.Trastorno de depresión mayor
4.Trastorno depresivo persistente o distimia
5.Trastorno disfórico premenstrual
6.Otros trastornos depresivos
1.- Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento
2.- Trastorno depresivo debido a una afección médica
3.- Trastorno depresivo especificado
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4.- Trastorno depresivo no especificado
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS
1.Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados
2.Trastorno de síntomas somáticos
3.Trastorno de ansiedad por enfermedad
4.Trastorno de conversión (trastorno de síntomas neurológicos funcionales)
5.Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas
6.Trastorno facticio
7.Otros trastornos relacionados
1.- Otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados
2.- Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DISOCIATIVOS
1.Introducción a los trastornos disociativos
2.Trastorno de identidad disociativo
3.Amnesia disociativa
4.Trastorno de despersonalización- desrealización
5.Otro trastorno disociativo especificado y no especificado
6.Pautas de actuación del auxiliar de psiquiatría para los pacientes con trastornos disociativos y facticios
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS
1.Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
2.Trastorno esquizotípico (de la personalidad)
3.Trastorno delirante
4.Trastorno psicótico breve
5.Trastorno esquizofreniforme
6.Esquizofrenia
7.Trastorno esquizoafectivo
8.Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos
9.Trastorno psicótico debido a otra afección médica
10.Catatonía
1.- Catatonía asociada a otro trastorno mental (especificador de catatonía)
2.- Trastorno catatónico debido a otra afección médica
3.- Catatonía no especificada
11.Otros trastornos del espectro de la esquizofrenia
1.- Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico
2.- Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico
UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRASTORNOS SEXUALES Y DISFORIA DE GÉNERO Y PARAFILIAS
1.Introducción a las disfunciones sexuales
1.- Eyaculación retardada
2.- Trastorno eréctil
3.- Trastorno orgásmico femenino
4.- Trastorno del interés/excitación sexual femenino
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5.- Trastorno de dolor genito-pélvico/penetración
6.- Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón
7.- Eyaculación prematura (precoz)
8.- Disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos
9.- Otra disfunción sexual especificada
10.- Disfunción sexual no especificada
2.Disforia de género
1.- Disforia de género en niños
2.- Disforia de género en adolescentes y adultos
3.- Otra disforia de género especificada
4.- Disforia de género no especificada
3.Trastornos parafílicos
1.- Trastorno por voyeurismo
2.- Trastorno de exhibicionismo
3.- Trastorno de frotteurismo
4.- Trastorno de masoquismo sexual
5.- Trastorno de sadismo sexual
6.- Trastorno de pedofilia
7.- Trastorno de fetichismo
8.- Trastorno de travestismo
9.- Otros trastornos parafílicos
UNIDAD DIDÁCTICA 14 .TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
1.Trastornos relacionados con sustancias
2.Trastornos relacionados con el alcohol
3.Trastornos relacionados con la cafeína
4.Trastorno relacionados con el cannabis
5.Trastornos relacionados con alucinógenos
6.Trastornos relacionados con los inhalantes
7.Trastornos relacionados con los opiáceos
8.Trastornos relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
9.Trastornos relacionados con los estimulantes
10.Trastornos relacionados con el tabaco
11.Trastornos relacionados con otras sustancias (o sustancias desconocidas)
12.Trastornos inducidos por otras sustancias (o sustancias desconocidas)
13.Trastornos no relacionados con sustancias
UNIDAD DIDÁCTICA 15. TRASTORNOS DE INICIO EN LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y VEJEZ
1.Trastornos del desarrollo neurológico
1.- Discapacidades intelectuales
2.- Retraso global del desarrollo
3.- Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) no especificada
4.- Tratamientos y cuidados de enfermería
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2.Trastornos de inicio en la infancia o adolescencia
1.- Trastornos del aprendizaje y la comunicación
2.- Trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
3.- Trastornos de la conducta motora
4.- Trastornos de la eliminación
5.- Trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la conducta
6.- Autismo
3.Trastornos de la vejez
1.- Demencias
UNIDAD DIDÁCTICA 16. TRATAMIENTOS EN SALUD MENTAL
1.Tratamientos biológicos
1.- Psicofármacos
2.- Terapia electroconvulsiva (ECT)
3.- Técnicas de desactivación fisiológica
2.Tratamientos psicológicos
1.- Terapias psicodinámicas
2.- Terapias conductuales
3.- Terapias cognitivas
4.- Técnicas de entrenamiento en habilidades sociales
5.- Terapias humanistas
6.- Terapia de grupo
7.- Terapia familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 17. PSICOFÁRMACOS
1.Introducción a los psicofármacos
2.Clasificación de los psicofármacos
3.Ansiolíticos e hipnóticos
4.Antidepresivos
5.Psicoestimulantes
6.Antipsicóticos
7.Fármacos antidemencia
8.Eutimizantes
UNIDAD DIDÁCTICA 18. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS
1.Concepto de urgencias psiquiátricas
2.Elementos y tipos de intervención en urgencias psiquiátricas
3.Urgencias psiquiátricas prioritarias
1.- Agitación psicomotriz
2.- Cuadros delirantes
3.- Cuadros depresivos (Ideaciones suicidas)
4.- Episodios confusionales
5.- Urgencias en brotes psicóticos
UNIDAD DIDÁCTICA 19. ACTUACIÓN ANTE EL ENFERMO MENTAL
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1.El enfermo mental
1.- Las catorce necesidades fundamentales humanas de Henderson
2.- La pirámide de necesidades de Maslow
3.- La jerarquía de necesidades de Kalish
4.- Funciones del auxiliar para el cumplimiento de las necesidades del paciente
2.Las relaciones con el paciente y sus familiares
1.- El problema del paciente
2.- Según la edad del paciente
3.La actuación según la patología del enfermo mental
1.- Actuación en pacientes con trastornos de ansiedad
2.- Actuación en pacientes con trastornos de personalidad
3.- Actuación en pacientes con trastornos de esquizofrenia
4.- Actuación en pacientes con trastornos paranoides
5.- Actuación en pacientes con trastornos del estado de ánimo
6.- Actuación en pacientes con trastornos mentales orgánicos
7.- Actuación en pacientes con trastornos por abuso de sustancias psicoactivas
UNIDAD DIDÁCTICA 20. ACTUACIÓN ANTE LA HIGIENE Y LA NUTRICIÓN DEL ENFERMO MENTAL
1.Control y supervisión del espacio físico
1.- Cómo ha de ser la habitación del enfermo mental
2.- Control en la cama del enfermo
2.Cuidado y mantenimiento de los recursos materiales.
3.Higiene y aseo del enfermo mental
1.- La higiene general
2.- La higiene de la piel
4.Preparación y administración de comidas
1.- Alimentación por vía oral
2.- Tipos de dietas terapéuticas
3.- Nutrición parenteral
4.- Nutrición enteral
UNIDAD DIDÁCTICA 21. ACTUACIÓN ANTE LA EXPLORACIÓN MÉDICA
1.Introducción
2.Exploración manual
3.Exploración instrumental
1.- Técnicas específicas de la exploración instrumental
4.Preparación y posiciones del enfermo
1.- Cómo preparar al enfermo para la exploración
2.- Las posiciones más utilizadas durante la exploración
UNIDAD DIDÁCTICA 22. ACTUACIÓN ANTE LA RECOGIDA DE MUESTRAS, MEDICAMENTOS, SONDAS Y
ENEMAS
1.Eliminaciones del enfermo y toma de muestras
1.- La orina

Información gratis Auxiliar de Psiquiatría
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Auxiliar de Psiquiatría
2.- Las muestras fecales
3.- El vómito o emesis
4.- Esputos
5.- Extracción de sangre
6.- Los exudados
7.- Las muestras del aparato respiratorio
2.Administración de medicamentos
1.- Clasificación de fármacos según su efecto en el organismo
2.- Administración de medicamentos por diferentes vías
3.Colocación de sondas y enemas
1.- El sondaje vesical
UNIDAD DIDÁCTICA 23. ACTUACIÓN EN LA OBSERVACIÓN CONTINUA DEL ENFERMO MENTAL
1.Observación general del enfermo mental
2.Observación física de la piel
1.- Las funciones de la piel
2.- Factores a observar respecto a la piel
3.Observación de la temperatura
1.- Factores que modifican la temperatura
2.- Alteraciones por enfermedad
3.- Respiración-eupnea
4.Observación de la tensión
1.- Cómo medir la presión arterial
5.La observación del pulso arterial
1.- Las características del pulso arterial
2.- Cómo medir el pulso arterial
UNIDAD DIDÁCTICA 24. ACTUACIÓN ANTE LA MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE ENFERMOS
MENTALES
1.Principios básicos de la movilización
2.La movilización del enfermo
1.- Métodos para la movilización
3.Trasporte en silla de ruedas
1.- Cómo trasladar al paciente desde la cama a la silla de ruedas
2.- Cómo trasladar a un paciente desde la silla de ruedas a la cama
3.- Cómo transportar a un paciente en silla de ruedas
4.El transporte en camilla
1.- Cómo trasladar al enfermo desde la cama a la camilla
5.Cómo preparar al enfermo para que pase una buena noche
UNIDAD DIDÁCTICA 25. ACTUACIÓN EN LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN
1.Tratamientos rehabilitadores
1.- Rehabilitación Social
2.- Rehabilitación Laboral
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2.La motivación en los enfermos mentales y en sus familiares
1.- La función docente y la prevención
2.- La colaboración de los familiares

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
alteraciones de la afectividad, alteraciones de la atención y orientación, alteraciones de la conciencia, alteraciones de la memoria,
Alteraciones de la Onteligencia, alteraciones del lenguaje, alteraciones del pensamiento, alteraciones del sueño, Alteraciones en
Alimentación, alteraciones en la psicomotricidad, alteraciones sensoperceptivas, ansiedad, entrevista, Factores biológicos
orgánicos, factores causales ambientales, factores genéticos, factores neuroendocrinológicos, factores psicológicos o psíquicos,
personalidad, salud mental, sociales o exógenos, trastorno de la personalidad

Información gratis Auxiliar de Psiquiatría
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Auxiliar de Psiquiatría

FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200

Información gratis Auxiliar de Psiquiatría
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

