
 

Curso A Distancia de Especialista 
en Urgencias en Psiquiatría 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINOLOGOS DE ESPAÑA 

A distancia 

1.700 €     850€ 
 

 

Tipología Curso 

Metodología A distancia 

Horas lectivas 200h 

Duración Flexible 

Inicio Fechas a elegir 

  



Descripción 

Mediante este curso de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España            
aprenderás los conocimientos necesarios para alcanzar la formación necesaria en          
Urgencias en Psiquiatría. 

 

 

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. 

Instalaciones y fechas 

Inicio Fechas a elegir 

Ubicación A distancia 



 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

La Psiquiatría es la rama de la medicina que se especializa en la prevención,              
evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación delos trastornos mentales,        
como todas las especialidades de la medicina, posee un área propia, un campo             
delimitado de estudio y tiene así mismo sus propias técnicas de diagnóstico y             
tratamiento. 

● ¿A quién va dirigido? 

La Psiquiatría es la rama de la medicina que se especializa en la prevención,              
evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación delos trastornos mentales,        
como todas las especialidades de la medicina, posee un área propia, un campo             
delimitado de estudio y tiene así mismo sus propias técnicas de diagnóstico y             
tratamiento. 

● 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? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la            
cual, no avala cursos para otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 

 

 

  



Qué aprendes en este curso? 

✓ Ansiedad 
✓ Urgencias 
✓ Suicidio 
✓ Trastornos de la personalidad 
✓ Urgencias psiquiátricas 
✓ Esquizofrenia 
✓ Personalidad 
✓ Salud mental 
✓ Medicina 
✓ Enfermería 

 

 



Temario 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA 

Historia de la psiquiatría 

La psiquiatría a lo largo de la historia 

- Sociedades antiguas 

- La psiquiatría grecorromana 

- Período medieval 

- El Renacimiento, barroco y romanticismo 

Especialidad de psiquiatría en España 

- El psiquiatra 

Concepto de salud mental 

La salud mental en la actualidad 

Recursos en salud mental 

- Recursos materiales 

- Recursos asistenciales 

- Recursos humanos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXPLORACIÓN Y VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL EN PSIQUIATRÍA 

Trastorno mental 

- Concepto 

Historia clínica 

- Valoración del estado mental 

Diagnóstico. Clasificaciones nosológicas 

- El DSM 

- La CIE 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 3. URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

Concepto de urgencias psiquiátricas 

Elementos y tipos de intervención en urgencias psiquiátricas 

Urgencias psiquiátricas prioritarias 

- Agitación psicomotriz 

- Cuadros delirantes 

- Cuadros depresivos (Ideaciones suicidas) 

- Episodios confusionales 

- Urgencias en brotes psicóticos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONDUCTA SUICIDA Y AUTOLESIONES 

El suicidio 

Factores de riesgo 

Datos sobre el suicidio 

- Depresión y suicidio 

Intervención con el paciente 

- La prevención del suicidio 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AGITACIÓN PSICOMOTRIZ 

Concepto y etiología del trastorno 

Plan de actuación: actitud, abordaje y medidas de seguridad 

Intervención 

- Contención verbal 

- Contención farmacológica 

- Contención física o mecánica 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DEPRESIVOS 

Los trastornos depresivos 

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 

Urgencias en cuadros depresivos 

- Tratamiento de urgencias 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

La ansiedad 

- El estado de ansiedad 

Trastorno de ansiedad social (fobia social) 

- Criterios diagnósticos 

Trastorno de estrés postraumático 

- Criterios diagnósticos 

- Criterios diagnósticos del TEPT en niños menores de 6 años 

Trastorno de ansiedad generalizada 

- Criterios diagnósticos 

Trastorno de pánico 

- Criterios diagnósticos 

Urgencias en crisis de ansiedad 



UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y TRASTORNOS PSICÓTICOS 

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

- La esquizofrenia 

- Sintomatología clínica 

- Fase aguda de la esquizofrenia 

Trastornos de la personalidad 

- Trastornos de la personalidad Grupo A 

- Trastornos de la personalidad Grupo B 

- Trastornos de la personalidad Grupo C 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. URGENCIAS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 

Toxicomanías 

- Concepto 

- Tolerancia 

- Dependencia 

- Síndrome de abstinencia 

- Desintoxicación 

- Deshabituación 

Alcoholismo 

- Concepto 

- Efectos sobre el organismo 

- Niveles de atención 

- Síndrome de abstinencia 

- Desintoxicación/deshabituación 

Consumo de drogas 

- Concepto 

- Clasificación 

- Efectos sobre el organismo 



- Niveles de atención 

- Desintoxicación y deshabituación 

Urgencias psiquiátricas por abuso de sustancias 

- Abuso de alcohol 

- Abuso de cocaína 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. URGENCIAS PSICOGERONTOLOGÍA: DEMENCIAS Y SÍNDROME        

CONFUSIONAL AGUDO 

Urgencias en psicogerontología 

Las demencias 

- Criterios diagnósticos de la demencia 

- Demencia tipo Alzheimer 

Síndrome confusional agudo 

- Características clínicas 

- Factores de riesgo 

- Causas más frecuentes 

Tratamiento en urgencias 

- Alzheimer 

- Síndrome confusional agudo 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

Fármacos empleados en las diferentes urgencias psiquiátricas 

Antidepresivos 

Ansiolíticos e hipnóticos 

Antipsicóticos 

Antidemencia 

Eutimizantes 
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