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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

El cuidado de enfermos, su manejo y traslado no forman parte de un sector económico, al igual que 

otros sectores como el industrial o la construcción. La principal diferencia es que se trabaja con 

personas y muchas veces, con personas que sufren y que ven en el profesional una figura de apoyo, 

de confianza, de ayuda en unos momentos en los que peligra su salud o la de aquéllos a los que se 

quiere. Con el presente curso el alumno será capaz de adoptar un rol que ofrezca una ayuda 

centrada en cuestiones psicológicas para personas que lo necesiten. Además el alumno será capaz 

de identificar en función de la gravedad de la enfermedad y de sus efectos, qué necesita el paciente.
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A quién va dirigido

El presente curso está dirigido para todas aquellas personas que quieran orientar su futuro laborar 

en la atención psicológica al enfermo, o para todas aquellas personas que desarrollen su profesión 

con personas enfermas y tengan poder sobre ellas para poder ejercer determinadas acciones 

psicológicas, de prestación de servicios o de ayuda en general.

Objetivos

- Aplicar los primeros auxilios psicológicos a los afectados directos por una emergencia sanitaria o 

catástrofe.

- Apoyar psicológicamente a los familiares de los pacientes en situación de compromiso vital o 

afectados por una catástrofe.

- Orientar e informar a los pacientes y sus familiares de acuerdo a la situación emocional surgida a 

raíz de la catástrofe.

- Aplicar técnicas de autoayuda frente a los factores estresores de la catástrofe.

- Aprender a ofrecer atención psico,lógica al enfermo en situaciones sanitarias especiales.

Para que te prepara

Este curso proporciona al alumno los conocimientos necesarios para tener una visión de ayuda del 

paciente basada principalmente en cuestiones psicológicas, aunque dichas cuestiones no dejan de 

estar ligadas con la ayuda física y biológica a los enfermos. Gracias al curso, el alumno será capaz 

de adoptar un rol que ofrezca una ayuda centrada en cuestiones psicológicas para personas que lo 

necesiten. Además el alumno será capaz de identificar en función de la gravedad de la enfermedad 

y de sus efectos, qué necesita el paciente.

Salidas laborales

Psicólogos, Médicos, Enfermeros, Auxiliares de Clínicas, Empleados de Geriátricos.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado 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).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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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. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

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.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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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 de 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 tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, 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.

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.

Bolsa de empleo

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...

Club de alumnos

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.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ENFERMO
TEMA 1. FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA

Concepto de Personalidad

Desarrollo de la Personalidad. Teorías

Etapas evolutivas del ser humano. Características fundamentales

Las necesidades humanas. Mecanismos de defensa de la personalidad

Experiencias más comunes asociadas al proceso de enfermar (ansiedad, desarraigo, desvaloración, entre otras).

Principales mecanismo de adaptación psicológicos ante la vivencia de enfermedad

TEMA 2. COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE LAS EMERGENCIAS

Elementos que intervienen en la comunicación

Canales comunicativos: auditivo, visual, táctil, olfativo

Tipos de comunicación

Dificultades de la Comunicación

Habilidades básicas que mejoran la comunicación interpersonal. El arte de escuchar

Habilidades sociales

MÓDULO 2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ENFERMO EN EMERGENCIAS 

SANITARIAS Y CATÁSTROFES
TEMA 1. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CATÁSTROFES

Comportamiento de la población ante una catástrofe

Reacción neuropatológicas duradera

Apoyo Psicológico en Catástrofes

TEMA 2. APOYO PSICOLÓGICO A LOS INTERVINIENTES EN UNA SITUACIÓN DE CATÁSTROFE

Reacciones psicológicas de los intervinientes. Apoyo psicológico

Objetivos del apoyo psicológico

Principales factores estresores

Estrés

Síndrome del Quemado

La traumatización vicaria

Técnicas de ayuda psicológica para los intervinientes

MÓDULO 3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES ESPECIALES
TEMA 1. ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ENFERMO EN SITUACIONES SANITARIAS ESPECIALES

Tratamiento psicológico. Cáncer

Tratamiento psicológico. SIDA

Intervención psicológica. Fase terminal

Por qué preocupa cómo dar malas noticias

Reacciones psicológicas a la hospitalización

ANEXO 1. PSICOLOGÍA APLICADA A LOS PRIMEROS AUXILIOS

Valoración de la escena y reacción del accidentado

Principios de comunicación y habilidades sociales
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