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Duración 

 

 
 

 

 

 

 

 

Curso 

 
 

 

A distancia 

 
 

 

200h 

 
 

 

Flexible 

 
Curso A Distancia de Especialista 
en Psicofármacos 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINOLOGOS DE ESPAÑA 

A distancia 

1.400 € 700€ 

 

 
 

Horas lectivas 

 
 

Metodología 

 
 

Tipología 



Descripción 

La psicofarmacología es una de las áreas del ámbito sanitario que mayor relevancia tiene, y esto se produce porque 
permiten tratar la sintomatología de diferentes patologías que presentan las personas de salud mental. Por este 
motivo, Emagister añade a su oferta formativa el curso de Especialista en Psicofármacos con el que podrás desempeñar 
el trabajo que siempre has deseado. 

Aunque el tratamiento psicofarmacológico presenta buenos resultados, no se pueden olvidar las reacciones adversas: 
contraindicaciones e interacciones farmacológicas de los fármacos en relación a la dosis adecuada y la variabilidad individual de 
cada paciente. 

Para que puedas disfrutar de una carrera profesionalplagada de éxitos, disfrutarás de un amplio temario.Los temas más 
relevantes que lo defnen son: el concepto de psicología, la intervención clínica o la salud mental entre otros muchos. 

No dejes pasar esta magnífca oportunidad y comienza a estudiar ¡ya! Si te interesa obtener más información,ponte en 
contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dosier informativo sin compromiso alguno. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Precio a usuarios Emagister 

 
 

¡Aprovecha el 50% de descuento! 

 
 

Requisitos 

 
 

Aquéllos que no tengan formación previa se 

les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una 

titulación previa, pero si es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de 

Criminólogos de España. Titulación homologable. 



Fechas a elegir 

 

Ubicación 

Inicio 

Instalaciones y fechas 
 
 
 
 

 

A distancia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Frecuentes 
 

● ¿A quién va dirigido? 

Este curso está dirigido a licenciados o graduados en Psicología o Medicina, así como a estudiantes de último 
curso de ambas titulaciones. 

● Requisitos 

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

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. Titulación 
homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Metodología fexible permite alalumno seguir elcurso cualquiera que sea su lugar de residencia superando 
las difcultades de tiempo, disponibilidad y/o desplazamiento. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Farmacología 

✓ Administración 

✓ Psicofármacos 

✓ Psiquiatría general 

✓ Salud mental 

✓ Psiquiatría 

✓ Psicología 

✓ Farmacia 

✓ Medicina 

✓ Especialista en Psicofármacos 

✓ Intervención clínica 

✓ Modelo fenomenológico 

✓ Modelo cognitivo 

✓ Modelo conductual 

✓ Habilidades del terapeuta 

✓ Prevención DE LA ENFERMEDAD 

✓ asistencia 

✓ Farmacocinética 

✓ Farmacodinamia 

✓ Psicofarmacología 



Temario 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOCIONES BÁSICAS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA 

 

 
Concepto de Psicología 

 
Historia de la intervención clínica 

 
- Modelo psicométrico o del atributo 

 
- Modelo médico 

 
- Modelo dinámico 

 
- Modelo fenomenológico 

 
- Modelo conductual 

 
- Modelo cognitivo 

 
- Modelo integrador bio-psico-social 

 
Psiquiatría: competencias y diferencias con la Psicología 

Habilidades del terapeuta 

Composición del Sistema Nervioso 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SALUD MENTAL Y PERSONALIDAD NORMAL 

 

 
Concepto de salud mental 

 
Teorías en el origen 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 

 
Concepto de personalidad y teorías explicativas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NOCIONES GENERALES DE FARMACOLOGÍA 



Concepto de Farmacología 

Farmacocinética 

- Liberación 

 
- Absorción 

 
- Distribución 

 
- Metabolización 

 
- Excreción 

 
- Vida media de un fármaco o droga 

Farmacodinamia 

- Comportamiento de los receptores 

 
- Eficacia de los fármacos 

 
- Efectos adversos e interacciones medicamentosas 

Psicofarmacología 

Efecto placebo en farmacología 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

 

 
Generalidades sobre la administración de medicamentos 

Vía oral 

Vía rectal 

 
Vía parenteral 

 
- Inyección intradérmica 

 
- Inyección subcutánea 

 
- Inyección intramuscular 

 
- Inyección intravenosa 

Aplicación tópica 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMAS FARMACÉUTICAS 

 

 
Concepto de forma farmacéutica 

Formas líquidas no estériles 



Formas líquidas estériles 

Formas sólidas no estériles 

Formas sólidas estériles 

Formas semisólidas 

Otras formas farmacéuticas 

Formas farmacéuticas especiales 

- Matrices 

 
- Dispersiones sólidas 

 
- Emulsiones múltiples 

 
- Micropartículas 

 
- Otros 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA BÁSICA 

 

 
Legislación General de Sanidad en Farmacia 

Legislación Farmacéutica sobre Medicamentos 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOFÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS 

 

 
Tipos de antidepresivos 

Mecanismos de acción 

Fármacos del grupo 

Administración del fármaco 

Reacciones adversas 

Contraindicaciones 

Interacciones farmacológicas 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PSICOFÁRMACOS ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS 

 

 
Tipos de ansiolíticos e hipnóticos 

Mecanismo de acción 

Fármacos del grupo 

Administración del fármaco 



Reacciones adversas 

Contraindicaciones 

Interacciones farmacológicas 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PSICOFÁRMACOS PSICOESTIMULANTES 

 

 
Tipos de psicoestimulantes 

Mecanismo de acción 

Fármacos del grupo 

Administración del fármaco 

Reacciones adversas 

Contraindicaciones 

Interacciones farmacológicas 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANTIPSICÓTICOS 

 

 
Tipos de antipsicóticos 

Mecanismo de acción 

Fármacos del grupo 

Administración del fármaco 

Reacciones adversas 

Contraindicaciones 

Interacciones farmacológicas 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FÁRMACOS ANTIDEMENCIA 

 

 
Tipos de fármacos antidemencia 

Mecanismo de acción 

Fármacos del grupo 

Administración del fármaco 

Reacciones adversas 

Contraindicaciones 

Interacciones farmacológicas 



UNIDAD DIDÁCTICA 12. PSICOFÁRMACOS EUTIMIZANTES 

 

 
Tipos de eutimizantes 

Mecanismo de acción 

Fármacos del grupo 

Administración del fármaco 

Reacciones adversas 

Contraindicaciones 

Interacciones farmacológicas 
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