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Descripción

Si trabaja en un sector relacionado con la enfermería y quiere especializarse en la rama de la psiquiatría 

este es su momento, con el Curso de Enfermería Psiquiátrica podrá adquirir los conocimientos 

necesarios para desenvolverse en este ámbito de la mejor manera posible. Cuando hablamos de la 

Enfermería Psiquiátrica nos referimos a los cuidados que realizamos en materia de salud mental y 

psiquiatría, por lo que tener una amplia visión de este término es muy importante para tratar a individuos 

con problemas de este tipo. Realizando este Curso de Enfermería Psiquiátrica podrá conocer el 

protocolo de enfermería en equipos de salud mental y a desempeñar esta labor de manera 

independiente.

A quién va dirigido

El Curso de Enfermería Psiquiátrica está dirigido a todos aquellos profesionales del mundo de la 

enfermería o cualquier persona o estudiante que quiera adentrarse en este mundo y desee adquirir 

conocimientos sobre la enfermería psiquiátrica y los cuidados existentes para problemas mentales.

Objetivos

- Conocer las historia de la psiquiatría y la enfermería psiquiátrica.

- Conocer el protocolo de actuación en enfermería para un equipo de salud mental.

- Adquirir las enfermedades mentales y trastornos que se pueden experimentar.

Para que te prepara

Este Curso de Enfermería Psiquiátrica le prepara para conocer a fondo la enfermería adaptada a los 

cuidados de salud mental y psiquiatría, un concepto que está cobrando mucha importancia en la 

actualidad y es muy importante conocer este campo para tratar este tipo de problemas. Además con 

este Curso de Enfermería Psiquiátrica el alumno podrá conocer los trastornos que pueden desembocar 

en mayores problemas de salud mental e intentar prevenirlos o tratarlos de la mejor manera posible.
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Salidas laborales

Medicina / Enfermería / Hospitales / Psiquiatría / Geriátricos / Centros de salud / Personal sanitario.
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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 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).

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. 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

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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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 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

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales 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.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA Y LA ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

Historia de la psiquiatría

Historia de la enfermería psiquiátrica

Situación actual de la enfermería psiquiátrica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTOCOLO DE ENFERMERÍA EN UN EQUIPO DE SALUD MENTAL

Definición del protocolo de enfermería en un equipo de salud mental

Descripción del modelo de protocolo

Funcionalidad del protocolo de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

El diagnóstico en la labor asistencial de enfermería

Concepto y evolución del diagnóstico de enfermería

Experiencia práctica de un diagnóstico de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y SALUD MENTALES

Evolución del concepto de enfermedad y salud mentales

Funciones y competencias profesionales del personal de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NOSOLOGÍA Y NOSOGRAFÍA PSIQUIÁTRICAS

Concepto de nosología y nosografía

Bases teóricas de la clasificación

Evaluación de los sistemas clasificatorios

Historia de la nosología psiquiátrica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ETIOPATOGENIA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

Bases de estudio de la enfermedad mental

Bases biológicas

Bases psicológicas

Bases socioculturales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TEORÍAS Y ESCUELAS EN PSIQUIATRÍA Y ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

Teorías y escuelas en psiquiatría

Teorías biológicas

Teorías psicológicas

Teorías sociogenéticas

Bases teóricas de la enfermería psiquiátrica y la salud mental

Modelos más importantes para la práctica de la enfermería psiquiátrica y la salud mental

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RELACIÓN INTERPERSONAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CON EL 

PACIENTE, LA FAMILIA Y EL EQUIPO TERAPÉUTICO

Concepto de relación interpersonal y tipología

Relación personal sanitario-paciente

Relación del profesional de enfermería con el enfermo y su familia

Relación del profesional de enfermería con el equipo terapéutico: funciones de enfermería
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Etapas de la relación entre el profesional de enfermería y el enfermo mental

Perturbaciones en la relación entre el profesional de enfermería y el enfermo mental

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS ESQUIZOFRÉNICOS

Concepto de esquizofrenia

Características psicopatológicas

Diagnóstico

Subtipos de esquizofrenia

Epidemiología

Teorías casuales

Tratamiento médico

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DE IDEAS DELIRANTES PERSISTENTES

Concepto de trastorno de ideas delirantes

Epidemiología

Etiopatogenia

Clínica

Diagnóstico diferencial

Evolución y pronóstico

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS

Concepto de trastorno psicótico agudo y transitorio

Clasificación de las psicosis

Características principales de los trastornos psicóticos agudos y transitorios

Tratamiento

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DE IDEAS DELIRANTES INDUCIDAS

Concepto de trastorno de ideas delirantes inducidas

Clasificación de los trastornos

Características principales

Criterios diagnósticos

Epidemiología

Tratamiento

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRASTORNOS DEL HUMOR O AFECTIVOS

Concepto de trastorno del humor

Clasificación de los trastornos

Manifestaciones clínicas

Curso clínico y evolución natural

Estrategias terapéuticas

Planificación de cuidados en pacientes maníacos

Planificación de cuidados en pacientes depresivos

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS

Concepto de trastorno mental orgánico

Diagnóstico general
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Delirium

Demencia

Síndrome amnésico

Síndrome delirante orgánico

Alucinosis orgánica

Síndrome afectivo orgánico

Síndrome orgánico de la personalidad

Bibliografía recomendada

UNIDAD DIDÁCTICA 15. TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL

Concepto de alcoholismo

Clasificación de los alcoholismos

Etiopatogenia

Clínica

Diagnóstico

Psicosis alcohólicas

Estrategias asistenciales de los alcoholismos a nivel ambulatorio y hospitalario

Bibliografía recomendada

UNIDAD DIDÁCTICA 16. TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE DROGAS

Historia natural del consumo de drogas

Clasificación de las drogas

Principales efectos de la droga sobre el organismo y el comportamiento

Criterios diagnósticos

Cuidados y atención de enfermería

Prácticas docentes de enfermería en drogodependencias

UNIDAD DIDÁCTICA 17. TRASTORNOS NEURÓTICOS

Concepto de trastorno neurótico

Trastornos fóbicos

Trastornos obsesivo-compulsivos

Otros trastornos de ansiedad

Trastornos disociativos

Trastornos de adaptación

Proceso de atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 18. TRASTORNOS PSICOFLSIOLÓGICOS DEBIDOS A SNUAQONES ESTRESANTES

Definición de la relación mente-cuerpo

Concepto actual del estrés

Génesis y características del estrés grave

Consecuencias del estrés grave

Trastornos psicofisiológicos

Estrategias terapéuticas del personal de enfermería en las situaciones de estrés

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 19. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Trastornos de la conducta alimentaria

Obesidad primaria

Anorexia nerviosa
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Bulimia nerviosa

Proceso de atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 20. TRASTORNOS DEL RITMO SUEÑO/VIGILIA

Clasificación de los trastornos del ritmo sueño/vigilia

Insomnio

Excesiva somnolencia diurna

Sonambulismo

Terrores nocturnos

Pesadillas

Enuresis nocturna

Proceso de atención de enfermería

Tratamiento de los trastornos del sueño

UNIDAD DIDÁCTICA 21. DISFUNCIONES SEXUALES

Trastornos sexuales

Concepto de disfunción sexual

Clasificación de las disfunciones sexuales

Prevalencia de las disfunciones sexuales

Causas de las disfunciones sexuales

Descripción clínica de los distintos tipos de disfunción sexual

Abordaje terapéutico

Actitudes básicas del personal de enfermería en las disfunciones sexuales

UNIDAD DIDÁCTICA 22. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEL ADULTO

Concepto de trastorno de la personalidad

Clasificación de los trastornos de la personalidad

Etiopatogenia

Epidemiología

Curso clínico

Tratamiento

Diagnóstico

Clínica de los trastornos de la personalidad

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 23. TRASTORNOS DE LOS HÁBITOS Y DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS

Clasificación de los trastornos de los hábitos y del control de los impulsos

Ludopatía

Piromanía

Cleptomanía

Tricotilomanía

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 24. TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD E INCLINACIÓN SEXUALES

Posibles direcciones dentro de la sexualidad

Trastornos de la identidad sexual

Trastornos de la inclinación sexual: parafilias

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 25. RETRASO MENTAL

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Enfermeria-Psiquiatrica


Curso de Enfermería Psiquiátrica

El retraso mental

Dinámica familiar del retraso mental

Escolarización del niño con retraso mental

UNIDAD DIDÁCTICA 26. TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL DESARROLLO

Trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje

Trastornos del desarrollo de la lectoescritura

Trastornos específicos del desarrollo psicomotor

Trastornos generalizados del desarrollo

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 27. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS Y CRISIS

Concepto de urgencia psiquiátrica

Frecuencia de las urgencias psiquiátricas

Paciente agitado

Paciente agresivo

Paciente depresivo

Paciente suicida

Paciente toxicómano

UNIDAD DIDÁCTICA 28. CONDUCTAS SUICIDAS

El proceso suicida

La ideación suicida

El acto suicida

Los suicidios y las tentativas suicidas como grupos

Impacto de los actos suicidas

Problemas psiquiátricos y conductas suicidas

Factores psicopatológicos de riesgo suicida

Intervención en el riesgo suicida: Cuidados de enfermería

Evaluación del riesgo suicida

Intervención con supervivientes del suicidio: Posvención

UNIDAD DIDÁCTICA 29. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR EL VIH Y AL SIDA

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Trastornos psiquiátricos asociados a la infección por el VIH y al SIDA

Cuidados y atención de enfermería al paciente VIH positivo o con SIDA y trastornos psiquiátricos

La familia y el SIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 30. SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y GRANDES SÍNDROMES

Concepto de síntoma psicopatológico

Análisis de los síntomas psicopatológicos

Clasificación de los trastornos según los síntomas psicopatológicos

Causas de las enfermedades psiquiátricas

Características de los trastornos psíquicos

Descripción de los trastornos psíquicos

Otros criterios nosológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 31. TERAPIA ELECTROCONVULSIVA

Cuidados de enfermería en la terapia electroconvulsiva

Etapas del procedimiento
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Intervenciones de enfermería en los principales problemas de la TEC

UNIDAD DIDÁCTICA 32. TRATAMIENTOS PSICOFARMACOLÓGICOS

Tratamientos psicofarmacológicos

Fármacos antipsicóticos

Fármacos antidepresivos

Fármacos ansiolíticos e hipnóticos

Sales de litio

Carbamazepina

Cuidados de enfermería en la preparación y administración de psicofármacos

UNIDAD DIDÁCTICA 33. MONITORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Cumplimiento terapéutico

Cumplimiento en la enfermería psiquiátrica

Evaluación del grado de cumplimentación

Factores generales que mejoran el cumplimiento terapéutico

Objetivos para lograr el cumplimiento terapéutico

UNIDAD DIDÁCTICA 34. PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

Concepto de psicoterapia

Descubrimiento del inconsciente

La estructura del inconsciente

El complejo de Edipo

Las estructuras clínicas

El síntoma

El dispositivo analítico

La transferencia

La interpretación

UNIDAD DIDÁCTICA 35. PSICOTERAPIA DE GRUPO, PAREJA Y FAMILIA

Enfoque social de la psicología

Psicoterapia de grupo

Psicoterapia de pareja

Psicoterapia familiar

Papel de la enfermería en la psicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 36. PSICODRAMA

Disposición formal de las modalidades psicoterapéuticas

Concepto de psicodrama

Escuelas de psicodrama

La sesión de psicodrama

Mecánica de la sesión de psicodrama

Técnicas más utilizadas

Clasificación de la psicoterapia psicodramática

Aplicaciones del psicodrama

El psicodrama en la enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 37. ERGOTERAPIA, LUDOTERAPIA Y SOCIOTERAPIA

Historia de la terapia ocupacional

Concepto de ergoterapia
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Objetivos de las actividades terapéuticas

Terapia del arte

Concepto de ludoterapia

Socioterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 38. TÉCNICAS CONDUCTISTAS Y REFLEXOLÓGICAS. APLICACIÓN EN TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA

Tratamiento de los trastornos de alimentación

Técnicas de modificación conductual alimentaria y su aplicación en enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 39. TRATAMIENTOS EN PSIQUIATRÍA INFANTIL

Tratamientos psicológicos

Tratamientos psicofarmacológicos

Otras terapéuticas orgánicas

UNIDAD DIDÁCTICA 40. ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA HOSPITALARIA

Historia de la asistencia psiquiátrica hospitalaria

Asistencia psiquiátrica en España

Unidades psiquiátricas de hospitalización

La Unidad de Psiquiatría versus Hospital Psiquiátrico

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 41. ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EXTRAHOSPITALARIA

Centros de Salud Mental

Hogares Protegidos

Granjas Terapéuticas

Comunidades Terapéuticas

Residencias Asistidas

Cuidados y atención de enfermería

UNIDAD DIDÁCTICA 42. CENTROS Y HOSPITALES DE DÍA

Hospitales de Día

Centros de Día

UNIDAD DIDÁCTICA 43. ASISTENCIA PSICOGERIÁTRICA

Concepto de asistencia psicogeriatría

Características biopsicosociales de la vejez

Evolución de la asistencia psicogeriátrica

Relación de dependencia/independencia de los programas de psicogeriatría

Modalidades asistenciales en psicogeriatría

UNIDAD DIDÁCTICA 44. REHABILITACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN

Concepto de rehabilitación y reinserción social

Objetivos del programa de rehabilitación y reinserción social en enfermería psiquiátrica

Proceso de atención de enfermería en la rehabilitación y reinserción social del enfermo mental

Recursos para el programa de rehabilitación y resocialización

Niveles de rehabilitación de un enfermo de larga estancia

Talleres protegidos

UNIDAD DIDÁCTICA 45. EL PACIENTE TERMINAL

Asistencia a los enfermos terminales

Razones para un abordaje biopsicosocial de la problemática de la muerte en la actualidad
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Reacciones psicológicas del enfermo terminal y sus familiares

Asistencia integral al enfermo terminal y sus familiares

ANEXOS

Anexo A. Problemas de enfermería (NANDA, 1984)

Anexo B. Diagnósticos de enfermería (NANDA, 1990)

Anexo C. Protocolo de valoración

Anexo D. Protocolo de valoración de enfermería

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Salud mental: Enfermería psiquiátrica de Bobes García, 

Julio (editor) publicado por Editorial Síntesis

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Diagnostico, Enfermedad, Enfermería, Mental, Psiquiatría, Psiquiátrica, Salud
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