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Fechas a elegir 

 
¡EL MEJOR CURSO DE ESPAÑA! 

 

Especialista en Trastornos 
Depresivos: Salud Mental 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

1.400 € 700€ 

 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Nivel 

Tipología 



Descripción 

Los trastornos del estado de ánimo constituyen uno de los trastornos con más incidencia en la población general y clínica, de 
ahí la importancia de su detección y abordaje. Debido a esta importancia, Emagister incorpora a su oferta formativa elcurso 
Especialista en Trastornos Depresivos: Salud Mental. 

  
El curso se adapta a tus horarios y necesidades, pudiéndolo estudiar online con la ayuda de los manuales escritos que 
recibirás por correo postal y de tu tutor personalizado, que te acompañará durante todo el curso, atendiendo a cualquier 
duda que te pueda surgir. 

 
Además, ofrecemos talleres presenciales optativos para tratar casos prácticos y temas de interés relacionados con la 
Psicología. La evaluación consistirá en exámenes online, un ejercicio escrito,y un caso práctico fnal, debiendo aprobar 
cada una de las pruebas para la obtención del título. 

 
Si quieres saber más sobre esta formación, solicita información en emagister.com. Contactaremos contigo con la 
mayor rapidez posible para dar respuesta a todas tus preguntas. 

 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
Titulación 

 
Titulación por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. 



Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

El curso de Especialista en Trastornos Depresivos y Salud Mental ofrece una 
formación integral en este tipo de trastornos, aportando conocimientos en cuanto a la infuencia de la depresión 
sobre la conducta humana que permiten una mayor comprensión del fenómeno, a fn de facilitar su 
evaluación e intervención. 

● ¿A quién va dirigido? 

Es un curso especialmente dirigido a todas aquellas personas interesadas en el ámbito de la psicología y 
quieran profundizar en los trastornos depresivos. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria una 
titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

 
● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. Además, te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con Asprocrime tendrás tus 
credenciales y tu placa,además de entrar en nuestra bolsa de empleo. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Tratamiento psicológico 

✓ Depresión 

✓ Ansiedad 

✓ Genética 

✓ Salud mental 

✓ Salud 

✓ Psicología 

✓ Sanidad 

✓ Trastornos 

✓ Evaluación Clínica 

✓ Terapeuta 

✓ Enfermedad 

✓ Cerebro 

✓ Evaluación psicológica 

✓ Trastorno mental 

✓ TRASTORNOS EMOCIONALES 

✓ Estado mental 

✓ Antidepresivos 

✓ Trastornos de estado de ánimo 

✓ Modelo fenomenológico 



Temario 
 

PARTE 1.SALUD MENTAL Y PSICOLOGÍA 

 

 
TEMA 1. SALUD MENTAL 

Concepto de salud mental 

Teorías de la salud mental 

Niveles de intervención en salud mental 

- Promoción de la salud 

- Prevención de la enfermedad 

Recursos en salud mental 

- Recursos materiales 

- Recursos asistenciales 

- Recursos humanos 

TEMA 2. FACTORES CAUSALES DEL TRASTORNO MENTAL 

Introducción a los factores influyentes en salud mental 

Factores predisponentes 

- Factores biológicos orgánicos 

- Factores Neuroendocrinológicos 

- Factores genéticos 

- Factores ambientales 

Factores precipitantes 

Factores de mantenimiento 

TEMA 3. VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL 

La entrevista 

Valoración del estado mental 

Escalas de valoración cognoscitivas 

- Instrumentos o escalas para la valoración mental 

TEMA 4. LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y SALUD MENTAL 

Introducción 

Evaluación Psicológica y Clínica 

- La importancia científica de los modelos 

- Modelo psicométrico o del atributo 

- Modelo médico 

- Modelo Dinámico 

- Modelo fenomenológico 

- La evaluación conductual 

- Implicaciones evaluativos de la psicología cognitiva 



- Modelos integradores: enfoque bio-psico- social 

Habilidades del terapeuta 

TEMA 5. INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EMPLEADOS EN SALUD MENTAL 

Introducción a los tratamientos psicológicos 

Qué es un tratamiento psicológico 

Psicólogo Psiquiatra 

Momento para el tratamiento y sus tipos 

Profesionales que realizan tratamientos psicológicos 

- Psiquiatras 

- Psicólogos 

Dónde encontrar tratamientos psicológicos 

- Centros públicos 

- Centros privados 

Eficacia de los tratamientos psicológicos 

Evaluar la eficacia de los tratamientos 

- Ventajas para los profesionales y usuarios de la evaluación de la eficacia de los tratamientos 

- Tratamientos considerados eficaces 

- Tratamientos con apoyo empírico para diferentes trastornos en adultos 

- Tratamientos con apoyo empírico para diferentes trastornos en niños y adolescentes 

- El futuro de los tratamientos psicológicos y la evaluación de su eficacia 

PARTE 2. TRASTORNOS DEPRESIVOS 

 

TEMA 6. INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA CONDUCTA HUMANA 

El cerebro emocional 

- Amígdala 

- Hipocampo 

- Área septal y corteza cingulada 

Las emociones en nuestro cerebro: anatomía de las emociones 

- Circuito de recompensa cerebral 

Las emociones en la conducta humana 

¿Qué es una emoción? 

- Clasificación de las emociones 

- Emociones y salud 

Principios biológicos de las emociones 

La importancia de gestionar adecuadamente las emociones 

Funcionalidad de las emociones en el ser humano 

- Funciones adaptativas 

- Funciones sociales 



- Funciones motivacionales 

Teorías de las emociones en psicología 

TEMA 7. INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS EMOCIONALES O DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Introducción a los trastornos emocionales o del estado de ánimo 

Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo 

Trastorno de depresión mayor 

Trastorno depresivo persistente o distimia 

Trastorno disfórico premenstrual 

Otros trastornos depresivos 

- Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento 

- Trastorno depresivo debido a una afección médica 

- Trastorno depresivo especificado 

- Trastorno depresivo no especificado 

TEMA 8. LA DEPRESIÓN 

La depresión 

- Síntomas 

- Factores personales y sociales 

- Factores cognitivos 

- Factores familiares y genéticos 

Consecuencias 

Ideación y conducta suicida en la depresión 

Modelos psicológicos de la depresión 

- Teorías conductuales de la depresión 

- Teorías cognitivas de la depresión 

TEMA 9. COMORBILIDAD EN LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Concepto de comorbilidad 

- Definiciones de comorbilidad 

- Trastornos concomitantes con la depresión 

Trastorno bipolar 

Trastornos de ansiedad 

- Trastorno de ansiedad social (fobia social) 

- Trastorno de ansiedad generalizada 

Trastorno de estrés post traumático 

Trastorno obsesivo compulsivo 

TEMA 10. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN 

Diagnóstico 

- Diagnóstico deferencial 

Evaluación 



- Instrumentos de evaluación 

Tratamiento 

- Terapia cognitivo conductual 

- Tratamiento farmacológico: antidepresivos 

- Otros tratamientos 

Añadir al comparador 

Crear una alerta de cursos 


