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PSICOLOGÍA Y
PSIQUIATRÍA

PROGRAMACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
COMUNITARIA EN 
EL ÁMBITO DE LA 
SALUD
PSC4001

OBJETIVOS
Conocer los aspectos más relevantes en la aplicación en psi-
cología social e intervenir socialmente al servicio del bienes-
tar en el personal.

CONTENIDOS
1. La aplicación en psicología social.
2. El ciclo de intervención social.
3. La psicología social al servicio del bienes tar.
4. Historia de la evaluación de programas.
5. Concepto y práctica de la evaluación de programas
6. Guía práctica para la evaluación de pro gramas de salud.

MEDICINA 
HUMANISTA
PSC4002

OBJETIVOS
El objetivo de este curso se basa en adentrarse no solo en la 
medicina material sino en la medicina espiritual.
Llegar a la reacción en todos los campos de la actividad hu-
mana.

CONTENIDOS
I. PARTE GENERAL.
1. La entrada en la profesión.
2. El médico rural y el urbano.
3. ¿De dónde venimos y adónde vamos?
4. Los fenómenos ocultos.
5. Las formas directas del saber suprasensible.
6. Religión y filosofía.
7. El camino hacia el conocimiento superior.

184 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

285 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

8. Las posiciones de los grandes filó-
sofos.

9. La ciencia oculta india del yoga.
10. La sumersión en el propio yo.
II. PARTE ESPECÍFICA.
1. ¿Qué es la enfermedad y dónde 

yace su causa?
2. El diagnóstico oculto.
3. La terapia natural–divina.
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OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos en los fundamentos biológicos, 
psicológicos, sociales de investigación y metodología en las 
urgencias psiquiátricas. Intervenir de forma rápida y eficaz 
ante pacientes psiquiátricos en urgencias.

CONTENIDOS
1. Generalidades en urgencias psiquiátricas. 
2. Entrevista psiquiátrica en urgencias.
3. Clasificaciones nosológicas. 
4. Síndromes.
5. Trastornos de ansiedad. 
6. Trastornos afectivos en urgencias. 
7. Agitación psicomotriz. 
8. Urgencias psiquiátricas y suicidio. 
9. Trastorno psicótico agudo. 
10. Síndrome alucinatorio. .
11. Estado confusional agudo. 
12. Trastornos de la conciencia: Estados 

crepusculares. 
13. Urgencias en psicogeriatría. 
14. Demencias. 
15. Trastornos mentales orgánicos. 
16. Alcoholismo. 
17. Urgencias por consumo de drogas. 
18. Trastornos de personalidad en ur-

gencias. 
19. Trastornos de la conducta alimen-

taria. 
20. Efectos secundarios por psicofárma-

cos. 
21. Aspectos ético-legales en urgencias 

psiquiatricas.

321 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

URGENCIAS EN 
PSIQUIATRÍA
PSC4003

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Urgencias en psquiatría.  200 h.

 8 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Orientar al personal sanitario, enseñándole a realizar un diag-
nóstico precoz y a saber dar las aplicaciones adecuadas sobre 
qué hacer y cómo tratar al paciente y sus familias en las eta-
pas correspondientes de la enfermedad gerontopsiquiátrica.
Actualizar los conocimientos sobre Gerontopsiquiatría.
Profundizar en el papel del personal sanitario en la atención 
a las demencias.

CONTENIDOS
1. Aspectos sociales y psicológicos del envejecimiento. 
2. Valoración geriátrica.
3. Cambios fisiológicos en el anciano.
4. Enfermedad de Alzheimer.
5. Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer.
6. Neuroimagen en la demencia tipo Alzheimer.
7. Otras demencias en el anciano.
8. Depresión y ancianidad.
9. Tratamiento de la depre-

sión.
10. Evaluación del riesgo de 

suicidio.
11. Ansiedad e hipocondría en 

el anciano.
12. Estados paranoides y sus-

picacia en el anciano.
13. Abuso de alcohol en geria-

tría.
14. Síndrome confusional agu-

do.
15. Trastornos del sueño.
16. Tratamientos no farmaco-

lógicos y cuidados del pro-
fesional en Geriatría.

318 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

LOS MAYORES Y SU SALUD 
MENTAL
PSC4004
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OBJETIVOS
Comprender el concepto general de inteligencia emocional.
Descubrir la importancia de la inteligencia emocional en 
nuestra vida cotidiana y profesional.
Conocer y aplicar técnicas y métodos para desarrollar la pro-
pia inteligencia emocional.
Elaborar un plan personal de mejora de la asertividad.

CONTENIDOS
1. La inteligencia emocional.
2. El lugar asignado a las emo ciones en el cerebro.
3. El valor de la inteligencia emocional.
4. Emociones y sentimientos des tructivos e hirientes.
5. El poder de la emoción frente a la razón.
6. Desarrollo y evolución de las emociones.
7. Evaluación de la inteligen cia emocional: autoconoci-

miento emo cional.
8. Las emociones en los con flictos: técnicas de autocontrol 

emo cional y de resolución de conflictos.
9. La automotivación para lograr el éxito.
10. Reconocimiento de las emo ciones aje-

nas. Las habilidades sociales en las re-
laciones interpersonales.

11. Las habilidades sociales en las relacio-
nes interpersonales. 

12. Cómo mejorar la inteligen gia emocio-
nal. Aplicación práctica.

13. Cómo intentar ser media namente feliz. 
El don de la búsqueda de la felicidad.

14. Áreas de aplicación de la inteligencia 
emocional.

15. Nuevas perspectivas en el campo de la 
inteligencia emocional.

522 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
PSC4005

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
El valor de la inteligencia emocional.  125 h. 
12,5 Créditos. 4 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Orientar en la pre-
vención, detección, 
diagnóstico y trata-
miento de los proble-
mas y trastornos de 
comportamiento en 
los menores con ten-
dencia a la violencia y 
agresividad.

CONTENIDOS
1. Desarrollo psicoevolutivo.
2. El aprendizaje en los niños: ¿cómo aprenden? 
3. Desarrollo de la personalidad.
4. Influencia de la educación y el ambiente en la infancia, 

adolescencia, vida adulta y vejez. 
5. Factores que intervienen en el desarrollo del niño en la 

infancia y adolescencia.
6. Violencia y agresividad.
7. Factores que influyen en la violencia y agresividad.
8. Detección de problemas y/o trastornos de comporta-

miento: evaluación.
9. Psicopatologías asociadas a problemas y/o trastornos de 

comportamiento. 
10. Intervención y tratamiento en problemas de comporta-

miento.
11. Prevención en problemas de comporta miento.
12. Asociaciones y direcciones de interés.
13. Anexos.

Influencia de la educación y el ambiente en la infancia, 
adolescencia, vida adulta y vejez. 
Violencia y agresividad.
Intervención y tratamiento en problemas de comporta-
miento.
Prevención en problemas de comporta miento.
Estados paranoides y suspicacia en el anciano.
Abuso de alcohol en geriatría.
Síndrome confusional agudo.
Trastornos del sueño.
Tratamientos no farmacológicos y cuidados del profesio-
nal en Geriatría.

590 pág. 150 horas
Nivel Especialista

ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN 
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DIFÍCILES
PSC4006

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Violencia y agresividad: Factores que influyen. 
Detección de problemas y trastornos del compor-
tamiento  75 h. 7,5 Créditos. 3 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Dirigir entrevistas relacionadas con la crisis y derivar a trata-
miento correspondiente.
Manejar con soltura los criterios de internación psicológica.
Conocer los diferentes modos de internación psicológica y el 
más indicado para el caso.

CONTENIDOS
1. Psicología de la salud.
2. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Actuaciones posibles en salud mental.
3. Estrés ante la hospitalización y ansiedad prequirúrgica en 

pacientes adultos.
4. Estrés en la hospitalización infantil.
5. Un modelo de validación de 

programas de preparación a 
la intervención quirúrgica.

6. Trastornos de la conducta ali-
mentaria.

7. Enfermedades psicosomáti-
cas.

8. El paciente agresivo.
9. Contra la violencia hacia las 

mujeres.
10. Maltrato infantil.
11. Tratamiento psicológico del 

drogodependiente.
12. El dolor.
13. Intervenciones psicológicas 

en crisis.
14. Abordaje psicológico del pa-

ciente con infección.
15. VIH/SIDA.
16. El paciente ante el cáncer.
17. Manejo de la muerte. Infor-

mación y comunicación en 
medicina.

18. Detección de intento suicida 
en urgencias.

19. Burnout.

468 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

LA PSICOLOGÍA EN LAS 
URGENCIAS
PSC4007
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EXPERTO EN ACOSO 
ESCOLAR
PSC4008

OBJETIVOS
Plantear el concepto de convivencia escolar como eje vertebra-
dor de las interacciones que se dan en los centros educativos.
Abordar el concepto de Maltrato entre Iguales así como las 
diferentes manifestaciones del mismo.
Conocer aquellos factores de riesgo en las relaciones entre 
iguales que pueden ser utilizados en la detección del fenó-
meno.
Dar a conocer aquellos factores protectores cuya promoción 
permite prevenir el maltrato entre iguales.

CONTENIDOS
1. El acoso escolar.
2. Elementos del acoso escolar.
3. Origen y evolución del acoso escolar.
4. Comprensión del fenómeno del acoso escolar.
5. Consecuencias del acoso esco lar. Orientaciones.
6. Cambios en la sociedad actual que han llevado a su apa-

rición y creci miento.
7. Investigaciones y estudios realizados.
8. Evaluación del acoso esco lar.
9. Propuestas de prevención e intervención estatales y au-

tonómicas en el ámbito educativo.
10. Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar.
11. Promoción y mejora de la convivencia desde la escuela.
12. Otras actuaciones para la prevención del aco-

so escolar.
13. La mediación en la resolu ción de conflictos. El 

mediador.
14. La inteligencia emocional en el acoso escolar.
15. La educación en valores en el acoso escolar.
16. Educación para la igualdad en el acoso esco-

lar.
17. Educación para la paz y la no violencia en el 

acoso escolar.
18. Programa de habilidades sociales y de resolu-

ción de conflictos en el acoso escolar.
19. Programas de sensibili zación de los alumnos 

con respecto al acoso escolar.
20. Prevención e intervención desde la familia en 

caso de acoso escolar.
21. Intervención en el acoso escolar.
22. Asociaciones y direcciones de interés.

650 pág. 200 horas
Nivel Experto

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Conocer los trastornos emocionales más comunes y valorar 
las características socioeconómicas que éstos suponen en 
nuestra sociedad. Mejorar la formación en tratamiento an-
siolítico y antidepresivo y conocer los últimos avances en 
terapias curativas.
Conocer y actualizar la formación en el trastorno de la de-
presión, aprendiendo las distintas formas de diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico que se llevan a cabo en esta en-
fermedad. 
Poner al día y valorar los distintos estados de ansiedad, cono-
ciendo la terapéutica más actualizada en esta patología y las 
implicaciones socio-económicas que conllevan en la actuali-
dad.

CONTENIDOS
DEPRESIÓN.
1. Introducción.
2. Panorama histórico.
3. ¿Qué es la depresión? Tipos de depresión.
4. Causas.
5. Síntomas. 
6. Historia y curso natural.
7. Depresión según edad y sexo.
8. Epidemiología y aspectos económicos.
9. Diagnóstico.
10. Tratamiento. 
11. Pronóstico.
ANSIEDAD. 
1. Concepto y clasificación.
2. Epidemiología.
3. Modelos etiológicos: etiología de los trastornos de an-

siedad. 
4. Diagnóstico.
5. Tratamiento de los trastornos de ansiedad. 
6. Evaluación e intervención terapéutica: evaluación de 

los trastornos de ansiedad.

120 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN:
GUÍA PRÁCTICA
PSC4009

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Ansiedad y depresión: Guía Práctica. 

 100 h.  4 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Mejorar la formación en tratamiento ansiolítico y conocer los 
últimos avances en terapias curativas.
Poner al día y valorar los distintos estados de ansiedad, cono-
ciendo la terapéutica más actualizada en esta patología y las 
implicaciones socio-económicas que conllevan en la actualidad.

CONTENIDOS
1. Concepto y clasificación.
2. Epidemiología.
3. Modelos etiológicos: etiología de los trastornos de ansiedad. 
4. Diagnóstico.
5. Tratamiento de los trastornos de ansiedad. 
6. Evaluación e intervención terapéutica: evaluación de los 

trastornos de ansiedad.

66 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

ESPECIALISTA EN 
ANSIEDAD
PSC4010 DISPONIBLE 

On-Line
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ESPECIALISTA EN 
DEPRESIÓN
PSC4011

OBJETIVOS
Mejorar la formación en tratamiento antidepresivo y conocer 
los últimos avances en terapias curativas.
Conocer y actualizar la formación en el trastorno de la depre-
sión, aprendiendo las distintas formas de diagnóstico, trata-
miento y pronóstico que se llevan a cabo en esta enfermedad. 

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Panorama histórico.
3. ¿Qué es la depresión? Tipos de depresión.
4. Causas.
5. Síntomas. 
6. Historia y curso natural.
7. Depresión según edad y sexo.
8. Epidemiología y aspectos económicos.
9. Diagnóstico.
10. Tratamiento. 
11. Pronóstico.

49 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno los conocimientos en relación al amor, las 
fases de la relación y el duelo amoroso. Capacitar al alumno a una 
mejor superación y adaptación respecto a la ruptura emocional.

CONTENIDOS
EL AMOR
1. ¿Qué es el amor?
2. ¿Qué tiene el amor de biológico, qué de cultural, qué de social?
3. Modelos teóricos sobre la naturaleza del amor
4. Conociendo el apego.
5. Fases de la relación.
6. El conflicto en pareja.
7. Un acercamiento al estudio del duelo.
8. El duelo amoroso.
9. Las circunstancias del duelo.

182 pág. 80 horas
Nivel Básico

RUPTURA 
SENTIMENTAL
PSC4012

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 3. En situaciones de duelo amoroso, 
asesoramiento psicológico y terapia | 5,6 Cré-
ditos |  80 h. Asesoramiento psicológico para 
afrontar el duelo amoroso | 4,6 Créditos |  60 h. 
El psicólogo ante el proceso del duelo amoroso
3,5 Créditos |  45 h. 



19

PS
IC

O
LO

G
ÍA

 Y
 P

SI
Q

U
IA

TR
ÍA

AGRESIÓN Y VIOLENCIA AL 
PERSONAL SANITARIO 
PSC4013

164 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
1. Reflejar el estado de violencia contra el personal sanitario y 
ayudar al especialista a abordar las diferentes situaciones en 
las que se puede ver inmerso por este problema.
2. Servir de guía en la prevención y actuación de las agresio-
nes al personal sanitario.
Analizar por qué se producen las agresiones y las zonas de 
mayor riesgo

CONTENIDOS
1. Introducción
2. Consideraciones generales y especiales
3. La biología human y la conducta criminal
4. Agresión
5. Apuntes sobre la víctima
6. La psicología criminal: Desarrollo conceptual y ámbitos 

de aplicación
7. Los delitos violentos en Código Penal
8. Violencia contra el personal sanitario: Tolerancia cero
9. Vía punitiva
10. Medios de prueba: ¿Qué hacer frente a las agresiones a 

los sanitarios?
11. Día Nacional contra Agresiones en el ámbito sanitario
12. Acabar con las agresiones al personal sanitario: Un com-

promiso de todos
13. Protocolo contra agresiones a profesionales médicos
14. Conclusiones
15. Bibliografía
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OBJETIVOS
Se pretende sistematizar los conceptos y las técnicas interdisci-
plinares de la psicología clínica aplicada, que se utilizan habi-
tualmente en el análisis, la modificación, la optimización o la 
enseñanza-aprendizaje de recurso y hábitos, que posibilitan, en 
último término, la gestión eficaz de diferentes escenarios de fun-
cionamiento psicológico

CONTENIDOS
1. 1. Concepto y radiografía general de la psicología, ciencia 

en la base de la psicología clínica aplicada.
2. 2. Historia de la psicología clínica.
3. 3. Una mirada al espacio conceptual y profesional de la 

psicología clínica aplicada.
4. 4. Acotando la práctica profesional de los psicólogos clíni-

cos: Formación, acreditación y espacios de Intervención.
5. 5. Asentando las bases aplicadas de la psicología clínica 

y la psicoterapia.
6. 6. Elementos y momentos clave del proceso psicotera-

péutico en psicología clínica aplicada.
7. 7. Elementos y claves metodológicas de la interacción te-

rapéutica. El valor de la alianza terapéutica.
8. 8. A vueltas con los modelos de intervención en psicolo-

gía clínica aplicada.
9. 9. Nuestra apuesta metodológica. Un enfoque terapéu-

tico que integra aportes de la psicología cognitivo-con-
ductual y la psicología positiva.

10. 10. Abordaje terapéutico de diferentes problemas
11. clínicos I: La depresión no psicótica....................................
12. 11. Abordaje terapéutico de diferentes problemas clíni-

cos
13. II: El duelo patológico, la ansiedad generalizada y los tras-

tornos histéricos.
14. 12. Abordaje terapéutico de diferentes problemas clíni-

cos
15. III: La hipocondría y los trastornos psicosomáticos.
16. 13. Abordaje terapéutico de diferentes problemas clíni-

cos IV: Los trastornos sexuales y las disfunciones en las 
relaciones de pareja.

17. 14. Abordaje terapéutico de diferentes problemas clíni-
cos

18. V: Los trastornos de personalidad y la esquizofrenia.
19. 15. Abordaje terapéutico de diferentes problemas clíni-

cos 
20. VI: Trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia ner-

viosa) y trastornos de la infancia y la juventud.
21. Casos clínicos.

256 pág. 120 horas
Nivel Básico-Superior

PSICOLOGÍA CLÍNICA
 PSC4014
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OBJETIVOS
Ofrecer una doble perspectiva del Parkinson,  cómo médico y 
como enfermo.
Conocer reflexiones que se mezclan constantemente con los dos 
planos, con el deseo de que ellas sean útiles tanto para los enfer-
mos de Parkinson como para todas aquellas personas que se re-
lacionan con ellos, ya sean familiares, cuidadores o simplemente 
amigos.
La intención del autor no es ofrecer una mirada externa a la en-
fermedad y proporcionar una serie de consejos, que desde fuera, 
ayuden a los enfermos a sobrellevar su enfermedad en el día a 
día, sino que se trata de todo lo contrario: un intento de ayudar 
desde dentro.
Ayudar desde dentro del Parkinson y de su sufrimiento, poniendo 
palabras al dolor psíquico y comprendiendo sus consecuencias 
psíquicas.
En definitiva se trata de compartir, nada menos, que la experien-
cia de una vida con esta enfermedad.

CONTENIDOS
1. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson?
2. El comienzo
3. La hora del diagnóstico
4. La información
5. El pronóstico
6. La cronificación
7. ¿Por qué a mí?
8. Ser o tener un Parkinson
9. La angustia en el Parkinson
10. La depresión del Parkinson
11. El cuerpo del Parkinson
12. La imagen, lo social
13. Up and down (arriba y abajo)
14. La psicoterapia en el Parkinson
15. Un relato: Los temblores del alma
16. Un poema: Parkinson

122 pág. 80 horas
Nivel Básico-Superior

PARKINSON. LA ENFERMEDAD 
DESDE DENTRO
 
PSC4015
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OBJETIVOS
- Dar a conocer el desarrollo psicoevolutivo en niños y adoles-
centes.
- Mejorar las habilidades del aprendizaje en los niños.
- Comprender la importancia de la influencia de la educación y 
factores que intervienen en el desarrollo del niño en la infancia y 
adolescencia.

CONTENIDOS
1. Capítulo I. Desarrollo psicoevolutivo.
2. Capítulo II. El aprendizaje en los niños: ¿Cómo aprenden?
3. Capítulo III. Desarrollo de la personalidad 
4. Capítulo IV. Influencia de la educación y el ambiente en la 

infancia, adolescencia, vida adulta y vejez.  
5. Capítulo V. Factores que intervienen en el desarrollo del 

niño en la infancia y adolescencia. 

120 pág. 80 horas
Nivel Avanzado-           

Superior

DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
 PSC4016

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Aprendizaje en los niños. Desarrollo psicoevoluti-
vo  y de la personalidad  75 h. 7,5 Créditos. 3 
Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Conocer los síntomas de violencia y agresividad.
Ser capaces de identificar los problemas y/o trastornos de com-
portamiento.
Actualizar a los psicólogos y psiquiatras en la detección de psi-
copatologías asociadas a problemas y/o trastornos de comporta-
miento.

CONTENIDOS
1. Violencia y agresividad. 
2. Factores que influyen en la violencia y agresividad 
3. Detección de problemas y/o trastornos de comporta-

miento: evaluación 
4. Psicopatologías asociadas a problemas y/o trastornos de 

comportamiento. 

92 pág. 80 horas
Nivel Avanzado-        

Superior

TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES: VIOLENCIA Y 
AGRESIVIDAD
 
PSC4017 DISPONIBLE 

On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Violencia y agresividad: factores que influyen. 
Detección de problemas y trastornos del compor-
tamiento  75 h. 7,5 Créditos. 3 Créditos ECTS.



24

PS
IC

O
LO

G
ÍA

 Y
 P

SI
Q

U
IA

TR
ÍA

OBJETIVOS
Plantear el concepto de convivencia escolar como eje vertebra-
dor de las interacciones que se dan en los centros educativos. 
Abordar el concepto de Maltrato entre Iguales así como las dife-
rentes manifestaciones del mismo.
Conocer aquellos factores de riesgo en las relaciones entre igua-
les que pueden ser utilizados en la detección del fenómeno.

CONTENIDOS
1. El acoso escolar.
2. Elementos del acoso escolar.
3. Origen y evolución del acoso escolar.
4. Comprensión del fenómeno del acoso escolar.
5. Consecuencias del acoso escolar.
6. Orientaciones.
7. Cambios en la sociedad actual que han llevado a su apa-

rición y crecimiento.
8. Investigaciones y estudios realizados.
9. Evaluación del acoso escolar.

185 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

ESPECIALISTA EN ACOSO 
ESCOLAR
 PSC4018 DISPONIBLE 

On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Acoso escolar  100 h. 10 Créditos. 4 Créditos 
ECTS.
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OBJETIVOS

Dar a conocer la evaluación de la inteligencia emocional.
Renovarse en las técnicas de autocontrol emocional y de resolu-
ción de conflictos.
Mejorar el reconocimiento de las emociones ajenas.

CONTENIDOS
1. Evaluación de la inteligencia emocional: Autoconoci-

miento emocional
2. Las emociones en los conflictos: Técnicas de autocontrol 

emocional y de resolución de conflictos
3. La automotivación para lograr el éxito
4. Reconocimiento de las emociones ajenas. Las habilidades 

sociales en las relaciones interpersonales.
5. Como mejorar la inteligencia emocional. Aplicación prac-

tica.

OBJETIVOS

Dar a conocer como intentar ser medianamente feliz.
Actualizar las áreas de aplicación de la inteligencia emocional.
Conocer las ventajas del autoconocimiento emocional

CONTENIDOS
1. Como intentar ser medianamente feliz. El don de la bús-

queda de la felicidad.
2. Áreas de aplicación de la inteligencia emocional.
3. Nuevas perspectivas en el campo de la inteligencia emo-

cional.
4. Evaluación de la inteligencia emocional: Autoconoci-

miento emocional.

185 pág. 80 horas
Nivel Avanzado   

185 pág. 80 horas
Nivel Avanzado    

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Y SUS COMPONENTES
 
PSC4019

DESARROLLO Y MEJORA DE 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
 
PSC4020

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Los componentes de la inteligencia emocional. 

 110 h. 11 Créditos. 4 Créditos ECTS.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Como mejorar la inteligencia emocional.  110 
h. 11 Créditos. 4 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Dar a conocer la intervención y tratamiento en problemas de 
comportamiento en las distintas etapas de la vida.
Mejorar la habilidad en la prevención en problemas de compor-
tamiento.
Conocer las asociaciones y direcciones de interés.

CONTENIDOS
1. INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN PROBLEMAS DE COM-
PORTAMIENTO 

1. Concepto 
2. Infancia 
3. Adolescencia 
4. Adultos 
5. Problemas más frecuentes 
6. Tratamiento 
7. Violencia de género. 
8. Acoso laboral (mobbing). 
9. Padres maltratadores (estilos educativos). 

10. Maltrato a mayores 

2. PREVENCIÓN EN PROBLEMAS DE COMPORTA¬MIENTO 
11. Concepto 
12. Prevención desde la familia 
13. Prevención desde la escuela 
14. Prevención desde el grupo de amigos 
15. Prevención desde los medios de comunicación 

3. ASOCIACIONES Y DIRECCIONES DE INTERÉS

144 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

PREVENCION EN PROBLEMAS 
DE COMPORTAMIENTO
 
PSC4021

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Intervención, tratamiento y prevención en pro-
blemas de comportamiento  75 h. 3 Créditos 
ECTS.
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OBJETIVOS

Dar a conocer al alumno las dificultades de aprendizaje a las que 
se enfrenta el niño con autismo y como ayudarle a vencerlas.
Proporcionar al alumno la información correspondiente para el 
correcto diagnostico y tratamiento del autismo en el niño.

CONTENIDOS
1. Definiciones y conceptos.
2. Características del niño con trastorno del espectro autis-

ta.
3. Síndrome de Asperger.
4. Derechos de las personas con autismo.
5. El diagnostico.
6. El tratamiento del autismo.
7. Mi hijo en el colegio.
8. Ayudas.
9. Asociaciones.
10. Libros para los padres y para los niños.
11. Bibliografía, Recursos de internet.

98 pág. 50 horas     

AUTISMO ¿POR QUÉ?
PSC4022

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Autismo ¿Por qué?   50 h. 5 Créditos. 2 Créditos 
ECTS.
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OBJETIVOS
Explicar los peligros del Chat, donde se pueden confundir al 
chatear con supuestos amigos que no resultan tales, prestando 
especial atención a los contenidos sexuales.
Consensuar ciertas normas a seguir en Internet.
Construir un estilo de pensamiento para la resolución no agresi-
va de problemas.
Desarrollo de la tolerancia hacia las diferencias personales y la 
responsabilidad social.
Conocer como hacer frente a una situación de ciberacoso.
Evitar y prevenir situaciones que alteran la convivencia en los 
centros educativos.

CONTENIDOS
1. Introducción al acoso escolar
2. Violencia escolar
3. Aspectos generales del ciberacoso
4. Aspectos especiales del ciberacoso
5. Concepto y fases del ciberacoso con intención sexual
6. Formas del ciberacoso
7. Consecuencias psicológicas
8. Agresores y victimas
9. Características del ciberacoso
10. Que hacer?
11. Prevenir y detectar
12. Material de apoyo a la convivencia en la escuela
13. ¿Internet segura?
14. Regulación en el código penal español de ciberacoso 

con intención sexual y el Child Grooming.
15. Problemática en la investigación desde la perspectiva 

policial del Child Grooming y acoso sexual.
16. La prueba digital
17. La investigación privada como medio de prueba ante la 

administración de justicia.
18. La delincuencia juvenil en España.
19. Responsabilidad penal de los menores de edad.
20. El ciberbully en el cine.
21. Resoluciones judiciales y noticias de interés
22. Anexos.

384 pág. 80 horas
Nivel Avanzado-     

Superior

CIBERACOSO
 
PSC4023
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OBJETIVOS
Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el tra-
bajo, mediante la acción preventiva en los lugares de trabajo. 
Proporcionar al trabajador todas las novedades referentes a la 
organización y prevención laboral sanitaria. 
Aumentar la motivación laboral, con lo cual el profesional labo-
ral será capaz de autoanalizarse y aplicar las técnicas específicas 
en el ámbito profesional y personal. 
Prevenir situaciones generadoras de estrés en el personal del 
Servicio de Urgencias Hospitalarias. 
Diferenciar los distintos tipos de personalidad que encontra-
mos dentro del personal laboral en el servicio de urgencias 
hospitalarias, y que van a condicionar su forma de trabajar y 
tratar al paciente. 
Capacitar al personal laboral para pedir ayuda especializada 
cuando se encuentre ante situaciones estresantes. 
Prevenir la aparición de mobbing, cualquier conducta, gestos, 
actos, palabras que pueda atentar contra la personalidad, la 
dignidad física o psíquica del trabajador y que puedan poner 
en peligro o degradar su calidad de vida laboral ocasionándole 
daños físicos y psicológicos graves. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Evolución de la protección contra accidentes 

y enfermedades laborales.    
2. Módulo II: Calidad de vida laboral. 
3. Módulo III: La percepción y los estados de la conciencia.  
4. Módulo IV: Tipos de personalidad.  
5. Módulo V: El mando.  
6. Módulo VI: El estrés. 
7. Módulo VII: Estrés Laboral. 
8. Módulo VIII: Hostigamiento psicológico en el trabajo. 
9. Módulo IX: Últimos estudios sobre Burn Out. 

227 pág. 120 horas
Nivel Básico

ESTRÉS OCUPACIONAL EN EL 
PERSONAL DE INSTITUCIONES 
SOCIO-SANITARIAS 
PSC4024

Precio Pack   47 €
Precio Tutoría   114 €
Precio Recomendado   660 €
Precio Acreditación   70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Estrés ocupacional en el personal de institucio-
nes socio-sanitarias. 

 100 h.  4 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Tomar conciencia de la importancia que tiene la adquisición 
y aprendizaje de las habilidades de gestión de la pérdida y la 
ausencia en el logro de una vida y una evolución vital plenas 
y exitosas. 
Conocer los conceptos fundamentales relativos a los procesos, 
las manifestaciones, las etapas y los retos propios del duelo nor-
mal ante una pérdida. 
Prepararse en el significado, el alcance, los fundamentos y las 
claves del proceso duelo. 
Detectar y evaluar, en diferentes personas de nuestro entorno, 
alguna dificultad o enquistamiento en el proceso de duelo. 
Conocer y poder poner en práctica los procedimientos del 
acompañamiento informal y formal en el duelo. 
Capacitarnos en la prevención y el tratamiento de un duelo pa-
tológico. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Concepciones e ingredientes teóricos del 

constructo duelo…. Acotando la radiografía de duelo. 
2. Módulo II: La comprensión de las pérdidas, la muerte 

y el dolor. La experiencia de pérdida, ingrediente de la 
vida y desafío personal. 

3. Módulo III: El marco teórico y explicativo del duelo. 
4. Módulo IV: El proceso de duelo y las reacciones norma-

les ante la pérdida. 
5. Módulo V: Etapas, momentos, tareas y retos del proceso 

de duelo. 
6. Módulo VI: Diferenciando el proceso de duelo normal 

de otros procesos. 
7. Módulo VII: Factores que influyen en el proceso de ela-

boración del duelo. 
8. Módulo VIII: Familia, ciclo vital y duelo en poblaciones 

especiales. 
9. Módulo IX: Optimización el proceso de duelo. 
10. Módulo X: Ayudando a otros a recorrer el camino de las 

lágrimas.       
11. Módulo XI: Pilares metodológicos del acompañamiento 

profesional en el duelo.       
12. Módulo XII: Acompañamiento profesional y cuidados 

primarios del duelo. 
13. Módulo XIII: Abordaje terapéutico del duelo patológico, 

desde el enfoque cognitivo-conductual.   

242 pág. 120 horas
Nivel Básico

GESTIÓN DEL DUELO Y LAS 
PÉRDIDAS. APRENDIENDO A 
VIVIR CON LO AUSENTE 
PSC4025

Precio Pack   47 €
Precio Tutoría   114 €
Precio Recomendado   660 €
Precio Acreditación   70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Gestión del duelo y las perdidas. Aprendiendo 
a vivir con lo ausente. 

 125 h.  5 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Conocer en qué consiste la humanización de los cuidados y otros 
conceptos relacionados: dignidad humana, deshumanización 
sanitaria, actitud humanizadora, etc.
Analizar el proceso de comunicación, los componentes de la 
comunicación y los diferentes estilos de comunicación que 
podemos encontrar.
Describir las diferentes habilidades y técnicas asertivas.
Estudiar las agresiones en el ámbito sanitario: los factores de 
riesgo, perfil de agresores, habilidades para la prevención, etc.
Adquirir conocimientos sobre las contenciones mecánicas. 

CONTENIDOS
1. Humanización de los cuidados 
2. Relaciones interpersonales 
3. La comunicación
4. Estilos de comunicación
5. Técnicas y habilidades asertivas
6. Comunicaciones en situaciones de crisis
7. Agresiones en el ámbito sanitario
8. Contenciones mecánicas

97pág. 80 horas     

TÉCNICAS DE APOYO 
PSICOLÓGICO PARA CELADORES
PSC4026

ACREDITACIÓN OPCIONAL
El apoyo psicológico del celador.   100 h. 

10 Créditos. 4 Créditos ECTS.

Precio Pack   27 €
Precio Tutoría   76 €
Precio Recomendado   420 € 
Precio Acreditación   60 €
Dirigido a: psicologos
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OBJETIVOS
Introducirnos en el mundo de los trastornos depresivos y con-
siderar su actual incidencia en los pacientes.
Profundizar en el conocimiento de los trastornos depresivos, 
qué, cómo, cuándo, vulnerabilidad de la población…
Ampliar información sobre los efectos físicos y psíquicos de los 
estados depresivos y su repercusión.
Diagnosticar y tratar a tiempo esta enfermedad para evitar una 
de sus consecuencias más comunes: el suicidio.

CONTENIDOS
1. Módulo I: Historia de la depresión.
2. Módulo II: Epidemiología y factores de riesgo. 
3. Módulo III: Impacto y carga global de la depresión.       
4. Módulo IV: Etiopatogenia. 
5. Módulo V: Clasificación de los trastornos depresivos y 

criterios diagnósticos. 
6. Módulo VI: Entrevista y evaluación. 
7. Módulo VII: Presentación clínica. 
8. Módulo VIII: Psicopatología de la afectividad. 
9. Módulo IX: Diagnóstico diferencial de los trastornos 

depresivos. 
10. Módulo X: Evolución y pronóstico.
11. Módulo XI: Formulación y planificación terapéutica.
12. Módulo XII: Tratamiento farmacológico de la depre-

sión. 
13. Módulo XIII: Psicoterapia. 
14. Módulo XIV: Otras terapias biológicas: terapia electro-

convulsiva (TEC), fototerapia y estimulación magnéti-
ca transcraneal (EMTR). 

15. Módulo XV: Complicaciones de la depresión: suicidio. 
16. Módulo XVI: Complicaciones de la depresión: síndro-

me metabólico. 
17. Módulo XVII: Trastornos depresivos en niños y adoles-

centes. 
18. Módulo XVIII: Depresión en el anciano. 
19. Módulo XIX: Trastornos depresivos en el posparto. 
20. Módulo XX: La depresión en atención primaria. Impor-

tancia de la prevención. 
21. Módulo XXI: Aspectos legislativos en la depresión. 
22. Módulo XXII: Anexo: Casos clínicos comentados. 

180 pág. 80 horas
Nivel Básico

TRASTORNOS DEPRESIVOS: 
Enfoque práctico del Especialista en 
Salud Mental
PSC4027

Precio Pack   40 €
Precio Tutoría   76 €
Precio Recomendado   420 €
Precio Acreditación   70 €

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Trastornos depresivos: Enfoque práctico del

 Especialista en Salud Mental

 125 h.  5 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Promover el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las 
personas víctimas de malos tratos para incrementar el bien-
estar y seguridad de las mismas.
Intervenir en los puntos en los que las personas interactúan 
con su entorno, mediante la utilización de teorías actualiza-
das y especialmente útiles, sobre comportamiento humano 
y los sistemas sociales.

CONTENIDOS
1. Procedimiento de coordinación a mujeres víctimas de 

malos tratos y agresiones sexuales.
2. Aspectos médico-forenses de las mujeres víctimas de 

agresiones sexuales.

VIOLENCIA, 
MUJERES Y MALOS 
TRATOS
MUJ18002

OBJETIVOS
Promover el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las 
personas víctimas de malos tratos para incrementar el bien-
estar y seguridad de las mismas. Intervenir en los puntos en 
los que las personas interactúan con su entorno, mediante 
la utilización de teorías actualizadas y especialmente útiles, 
sobre comportamiento humano y los sistemas sociales. 

CONTENIDOS
1. Procedimiento de coordinación a mujeres víctimas de 

malos tratos y agresiones sexuales.
2. Aspectos médico-forenses de las mujeres víctimas de 

agresiones sexuales.

. 20 horas
Nivel Básico

20 horas
Nivel Básico

ATENCIÓN ESPECIALIzADA 
A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
 MUJ18001

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Formar para detectar posibles casos de violencia de género, 
así como para conocer los canales a los que puede recurrir 
en cada situación, los pasos que deben dar y los recursos de 
ayuda especialmente a mujeres maltratadas.
Asesorar en la resolución de problemas de violencia de gé-
nero, el fortalecimiento y la liberación de las personas para 
incrementar el bienestar.

CONTENIDOS
1. Definición de violencia de género
2. Hoy día, ¿quién está a salvo de los malos tratos?
3. ¿Te sientes maltratada? ¿No sabes qué hacer?
4. Hombres y mujeres maltratados: ¿Por qué nos hacemos 

daño mutuamente?

OBJETIVOS
Garantizar apoyo y asesoramiento práctico a las víctimas de 
malos tratos en las variadas situaciones en las que éstos pue-
den presentarse.
Diseñar y desarrollar un programa global de prevención del 
acoso sexual, en el que participen todos los profesionales im-
plicados en el tema.

CONTENIDOS
1. Intervención médico-forense en el maltrato infantil.
2. Reconocimiento del maltrato infantil en el ámbito sani-

tario.
3. Asistencia a menores, adolescentes y malos tratos. Servi-

cio de responsabilidad profesional del colegio de médi-
cos de Barcelona.

65 pág. 40 horas
Nivel Básico

. 20 horas
N. Básico - Superior

SITUACIONES EN LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
MUJ18003

UN NUEVO ENFOQUE EN 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
MUJ18004

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Identificar los casos de violencia de género, y asesorar en la 
resolución de problemas, en el fortalecimiento y la liberación 
de las personas para incrementar el bienestar. 
Formar para detectar posibles casos de violencia de género, 
así como para conocer los canales a los que puede recurrir 
en cada situación, los pasos que deben dar y los recursos de 
ayuda especialmente a mujeres maltratadas.

CONTENIDOS
1. Definición de violencia de género hoy día.
2. Hoy día, ¿quién está a salvo de los malos tratos?
3. ¿Te sientes maltratada? ¿No sabes qué hacer?
4. Hombres y mujeres maltratados. ¿Por qué nos hacemos 

daño mutuamente?

CURSO SUPERIOR 
EN VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y 
FAMILIAR
MUJ18006

OBJETIVOS
Conocer la problemática de la violencia de género aún hoy 
muy presente en nuestra sociedad. Adoptar estrategias útiles 
frente al problema de la violencia de género.

CONTENIDOS
1. La violencia de género como fenómeno social.
2. Las diversas manifestaciones de la violencia de género.
3. Violencia de género y discapacidad.
4. La protección internacional contra la violencia de género. 

Una perspectiva desde los derechos humanos.
5. Factores para la prevención.

65 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

249 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN 
EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
MUJ18005

DISPONIBLE 
On-Line
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DISPONIBLE 
On-Line

OBJETIVOS
Promover el cambio social, la resolución de problemas en 
las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación 
de las personas víctimas de malos tratos para incremen-
tar el bienestar y seguridad de las mismas.
Intervenir en los puntos en los que las personas interac-
túan con su entorno, mediante la utilización de teorías 
actualizadas y especialmente útiles, sobre comporta-
miento humano y los sistemas sociales.

CONTENIDOS
1. Definición de violencia de género.
2. Hoy día, ¿quién está a salvo de los malos tratos?
3. ¿Te sientes maltratada...? ¿No sabes qué hacer?
4. Hombres y mujeres maltratados: ¿por qué nos hace-

mos daño mutuamente?
5. Procedimiento de coordinación a mujeres víctimas 

de malos tra tos y agresiones sexuales.
6. Aspectos médico-forenses de las mujeres víctimas de 

agresiones sexuales.
7. Mujer, violencia y sociedad.
8. Mutilación genital femenina.
9. La dependencia del alcohol.
10. Carmen Orantes, una de tantas... 
11. Maltratadores: ¿víctimas o verdugos?
12. Perfil de la mujer víctima de malos tratos. Psicopato-

logía del hombre maltratador.
13. Situación del maltrato en el anciano.
14. Violencia de género: ayuntamientos.
15. Definición y concepto de maltrato en la infancia. In-

tervención y tratamiento.
16. Reconocimiento social del maltrato infantil.
17. Abusos sexuales en la infancia.
18. Reacciones y personalidades neuróticas en la infancia 

maltra tada.
19. Indicadores de malos tratos físicos en la infancia.
20. Recursos sociales para la atención del maltrato a me-

nores en la Comunidad de Madrid.
21. Intervención médico-forense en el maltrato infantil.
22. Reconocimiento del maltrato infantil en el ámbito 

sanitario.
23. Asistencia a menores, adolescentes y malos tratos. 

Servicio de responsabilidad del colegio de médicos 
de Barcelona.

569 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

ATENCIÓN ESPECIALIzADA Y 
PREVENCIÓN EN LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
MUJ18007

ACREDITACIÓN OPCIONAL
 Atención especializada y prevención en la violen-
cia de género.  200 h. 8 Créditos.
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ESPECIALISTA 
EN LA PÍLDORA 
POSCOITAL
MUJ18008

OBJETIVOS
Conseguir que los alumnos obtengan una formación actua-
lizada sobre los métodos de interrupción voluntaria del em-
barazo (IVE) y, concretamente, la utilización, regularización y 
situación de la píldora postcoital o píldora del día después.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Composición química de la píldora postcoital.
3. Efectos de la píldora postcoital.
4. Indicaciones de la píldora postcoital.
5. Contraindicaciones de la píldora postcoital.
6. Análisis bioético de la utilización de la píldora postcoital.
7. Legislación vigente.
8. Preguntas más frecuentes.
9. Anexos. 
10. Bibliografía técnica y jurídica.

100 CLAVES DE 
LIDERAzGO
MUJ18009

OBJETIVOS
Identificar y fortalecer los estilos de liderazgo desde una pers-
pectiva de género. Optimizar y fortalecer a los alumnos las 
competencias necesarias para desarrollar un liderazgo eficaz. 
Mejorar el autoconocimiento de las asistentes (puntos fuertes 
y puntos a mejorar) adquiriendo un compromiso de mejora. 
Aprender estrategias de resolución de conflictos y negociación.

CONTENIDOS
1. Liderazgo. 100 claves.
2. Comunicación.
3. Conversaciones y lenguaje.
4. Autoestima y seguridad.
5. Conflictos y negociación.
6. Gestión de tiempo, decisiones y estrés.

274 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

272 pág. 120 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Anticoncepción de urgencia con levonorgestrel.   

 45 h. 1,6 Créditos.                                                                                         

La dispensación de la píldora postcoital.    40 
h. 1,6 Créditos.

Análisis bioético sobre utilización de píldora 
postcoital.    35 h. 3,3 Créditos. 

Implicaciones juri´dicas relacionadas con la 
píldora.    40 h. 1,6 Créditos.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Liderazgo femenino.   125 h.
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OBJETIVOS
Conocer las actualizaciones sobre los distintos tipos de mal-
trato que existen hacia la mujer, así como las circunstancias 
sociales que rodean a la mujer en situación de violencia de 
género, con el fin de saber abordarlos desde la perspectiva 
más adecuada, siempre desde el punto de vista multidisci-
plinar.
Aprender las características y mejorar la asistencia socio-sani-
taria integral a mujeres víctimas de la ablación, una práctica 
frecuente en algunos países y que constituye una forma bru-
tal de violencia de género contra la que hay que luchar.
Adecuar la atención socio-sanitaria integral a las situaciones 
de violencia de género que guardan una estrecha relación 
con el alcoholismo, conociendo sus características y particu-
laridades.

CONTENIDOS
MUJER, VIOLENCIA Y SOCIEDAD.

1. Introducción. 
2. Tipos de violencia y maltrato. 
3. Tipos de maltrato. 
4. Perfiles de varones que ejercen violencia. 
5. Mitos sobre la violencia contra las mujeres. 
6. Cómo movilizarnos contra todo tipo de violencia. 
7. Razones que impiden a las mujeres romper relaciones de 

violencia. 
8. Ciclo de la violencia. 
9. Vivencia de la mujer maltratada. 

10. Causas por las que las mujeres soportan los malos tratos. 
11. Intervención social. 
12. En caso de malos tratos graves y agresiones sexuales. 
13. Los centros de la mujer.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. 
14. Introducción. 
15. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1984).
16. Ablación: Tolerancia cero. 
17. Tipos de mutilación genital femenina. 
18. Ruanda, un genocidio hacia la mujer. Una tragedia sin 

lágrimas. 
19. Violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto 

armado y desplazamiento. ¿Qué está haciendo la OMS?. 

71 pág. 75 horas
Nivel Básico

ATENCIÓN ESPECÍFICA EN 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO
MUJ18010

20. Arabia Saudí: Mujeres sin dere-
chos. 

21. Plan de acción para la violencia 
contra la mujer. 

22. Direcciones internacionales de 
interés. 

LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL. 
CÓMO DESTRUYE UNA FAMILIA. 

23. Síndrome de dependencia del 
alcohol. 

24. No salgas de la consulta sin haber 
preguntado. 

25. Tipos de enfermos alcohólicos. 
26. El entorno del enfermo alcohóli-

co. 
27. El alcohol también es una droga. 
28. Drogas y alcohol. 

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Atención socio-sanitaria en situaciones específi-
cas de la violencia de género.    75 h. 6,8 Cré-
ditos.
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OBJETIVOS
Aprender a evaluar las claves del maltrato y los perfiles psi-
cológicos de los implicados en él, con el fin de optimizar la 
asistencia socio-sanitaria a la víctima.
Enfocar la violencia de género como un fenómeno social, 
valorando cómo influye en la población y actuando en sus 
causas para disminuir su incidencia.
Conocer la actuación administrativa a llevar a cabo en casos 
de violencia de género, para agilizar los trámites que conlle-
varán la recuperación psicológica, física y social de la víctima.

CONTENIDOS
MALTRATADORES: ¿VÍCTIMAS O VERDUGOS?

1. Introducción. 
2. Claves del maltrato. 
3. Vivir con un maltratador. ¿Por qué se soporta la violencia 
en casa?
4. Las claves del maltrato. La cuna de la violencia. 
5. El mentiroso compulsivo. 
6. El agresivo. 
7. El ególatra. Claves para tratar a los narcisistas. 
8. El manipulador: Protégete del chantaje emocional. 

PERFIL DE LA MUJER VÍCTIMA DE LOS MALOS TRATOS. PSICO-
PATOLOGÍA DEL HOMBRE MALTRATADOR. 

9. Introducción. 
10. Características de las mujeres maltratadas. 
11. Secuelas que deja el maltrato en la mujer. 
12. Relación víctima-agresor en los casos de malos tratos. 
13. La intervención del psicólogo en la administración de 

justicia. 
14. Psicopatología del maltratador. 
15. La violencia familiar como fenómeno social. 
16. Perfil psico-patológico del maltratador. 
17. Exploración y valoración de los maltratadores. 
18. Malos tratos y trastornos mentales. 

VIOLENCIA DE GÉNERO: AYUNTAMIENTOS. 
19. Concejalía de Asuntos Sociales Excmo. Ayuntamiento de 

Lanjarón. Granada. 

52 pág. 65 horas
Nivel Básico

PSICOLOGÍA EN 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO
MUJ18011

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Claves psicológicas en la violencia de género.  
65 h. 2,8 Créditos.



41

M
U

JE
R 

Y 
VI

O
LE

N
CI

A
 D

E 
G

ÉN
ER

O

OBJETIVOS
Ser capaz de identificar posibles casos de maltrato infantil 
para realizar una correcta prevención y tratamiento para así 
poder evitar o disminuir las posibles secuelas producidas por 
esta actuación.

CONTENIDOS
1. Definición y concepto de maltrato en la infancia. Inter-

vención y tratamiento.
2. Reconocimiento social del maltrato infantil.
3. Abusos sexuales en la infancia.
4. Reacciones y personalidades neuróticas en la infancia 

maltratada.
5. Indicadores de malos tratos físicos en la infancia.
6. Recursos sociales para la atención del maltrato a menores 

en la Comunidad de Madrid.
7. Intervención médico-forense en el maltrato infantil.
8. Reconocimiento del maltrato infantil en el ámbito sanitario.
9. Asistencia a menores, adolescentes y malos tratos. Servicio 

de responsabilidad del colegio de médicos de Barcelona.

142 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN 
EN LA VIOLENCIA 
INFANTIL
MUJ18012

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Prevención y tratamiento de la violencia infantil.  

 100 h. 5,4 Créditos.
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OBJETIVOS
Proporcionar la sistemática a seguir con la usuaria para la dis-
pensación del anticonceptivo de urgencia sin prescripción 
médica, cuando se solicita expresamente (dispensación) o se 
demanda ayuda al farmacéutico o médico de atención pri-
maria, al haber mantenido una relación sexual sin la protec-
ción adecuada (indicación farmacéutica).
Promover y atender a la salud sexual y la salud reproductiva 
con un enfoque de calidad y equidad en el Sistema Nacional 
de Salud, teniendo en cuenta los derechos sexuales y repro-
ductivos reconocidos por los organismos gubernamentales 
internacionales.
Facilitar el acceso a este método anticonceptivo de emergen-
cia a las mujeres que ahora encuentran dificultades para con-
seguirlo dentro de los plazos en los que este tratamiento es 
efectivo y reducir los embarazos no deseados, especialmente 
entre las más jóvenes.

CONTENIDOS
1. Anticoncepción de emergencia
2. La píldora postcoital.
3. Nociones básicas.
4. Composición química de la píldora postcoital.

46 pág. 45 horas
Nivel Avanzado-        

Superior

ANTICONCEPCIÓN DE 
URGENCIA
MUJ18013

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Anticoncepción de urgencia levonorgestrel.   30 
h. 1,6 Créditos.
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OBJETIVOS
Dispensar la píldora postcoital en las farmacias sin prescrip-
ción médica basándose en la literatura médica existente y en 
las alertas, sobre los distintos efectos secundarios registra-
dos, para minimizar los posibles efectos secundarios.
Facilitar material informativo práctico y sobre todo útil sobre 
la píldora postcoital, su administración, precauciones y con-
traindicaciones, así como sobre métodos anticonceptivos y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Englobar todos los procesos que se realicen tanto en la con-
sulta del médico de atención primaria como en la oficina de 
farmacia para la dispensación eficiente del anticonceptivo de 
urgencia.

CONTENIDOS
1. Efectos de la píldora postcoital
2. Indicaciones de la píldora postcoital
3. Contraindicaciones de la píldora postcoital

39 pág. 40 horas
Nivel Avanzado-        

Superior

PÍLDORA POSTCOITAL 
Y SUS EFECTOS
MUJ18014

ACREDITACIÓN OPCIONAL
La dispensación de la píldora postcoital.  40 h. 
1,6 Créditos.
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OBJETIVOS
Contribuir a la prevención primaria y reducción del embara-
zo no deseado entre las jóvenes y adolescentes minimizando 
posibles repercusiones biológicas, psicológicas y sociales.
Proporcionar información objetiva, inteligible, adecuada con 
respecto a la píldora postcoital entendiendo que quien ha de 
juzgar es la propia mujer.
Facilitar el acceso a todas las mujeres que necesiten la píldora 
postcoital desde la oficina de farmacia y la consulta médica 
de atención primaria, vivan donde vivan y en el plazo necesa-
rio para garantizar su eficacia.
Asumir con responsabilidad la venta sin receta de la píldora 
del día después ya que los facultativos están perfectamente 
preparados para asesorar en materia de salud sexual y en el 
uso de este fármaco a los pacientes.

CONTENIDOS
ANÁLISIS BIOÉTICO EN LA UTILIZACIÓN DE LA PÍLDORA 
POSTCOITAL
1. Principios de autonomía, de beneficencia y de autonomía 
2. Controversia con la edad de las consumidoras de la píl-

dora postcoital
3. Controversia con la venta en farmacias de la píldora sin 

receta médica 
4. Objeción de conciencia
5. Ética médica y píldora postcoital
6. Otras voces y posicionamientos
DICCIONARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA PÍLDO-
RA POSTCOITAL 
7. Diccionario de términos de la A a la Z

114 pág. 50 horas
Nivel Avanzado-        

Superior

UTILIzACIÓN DE LA PÍLDORA 
POSTCOITAL Y SU ANÁLISIS
MUJ18015

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Análisis bioético en la utilización de la píldora 
postcoital.    35 h. 3,3 Créditos.
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OBJETIVOS
Establecer las condiciones legislativas necesarias sobre la 
píldora postcoital para que se adopten de forma libre y res-
ponsable, poniendo al alcance de quienes participan en el 
proceso de dispensación.
Generar certeza y seguridad en las personas a quienes se des-
tina la píldora postcoital, abordar la protección y garantía de 
los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de ma-
nera integral, garantizar y proteger adecuadamente los de-
rechos e intereses de la mujer que demanda anticoncepción 
de emergencia.
Conocer la legislación referente a la distribución de la píldora 
postcoital para garantizar la integridad física y moral, la inti-
midad personal y familiar de quien la recibe.

CONTENIDOS
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA
1. Dispensación de la píldora postcoital a menores de edad. 
2. Protección de la intimidad de la menor que requiere la 

prescripción de la píldora postcoital.
3. Normativa.
4. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual re-

productiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
5. Documento de consentimiento informador para la inser-

ción de implantes subcutáneos.

37 pág. 40 horas
Nivel Avanzado-        

Superior

PÍLDORA POSTCOITAL. 
IMPLICACIONES JURÍDICAS
MUJ18016

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Implicaciones jurídicas relacionadas con la píldo-
ra postcoital.   40 h. 1,6 Créditos.
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OBJETIVOS
Asesorar en la resolución de problemas de violencia de gé-
nero, el fortalecimiento y la liberación de las personas para 
incrementar el bienestar, interviniendo en los puntos en los 
que las personas interactúan con su entorno.
Prestar apoyo y asesorar a las víctimas de violencia de género 
de forma individualizada y práctica.
Informar y orientar a la víctima acerca de los recursos de ayu-
da a mujeres maltratadas que hay a su disposición para pre-
venir posibles agresiones físicas y psíquicas.

CONTENIDOS
Definición de violencia de género.
Hoy día. ¿quién está a salvo de los malos tratos?
¿Te sientes maltratada? ¿no sabes qué hacer?
Hombres y mujeres maltratados. ¿por qué nos hacemos daño 
mutuamente?

75 pág. 75 horas
Nivel Avanzado-        

Superior

ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
MUJ18017

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Atención socio-sanitaria integral en la violencia 
de género.    75 h. 3,9 Créditos.
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ATENCIÓN ESPECIALIzADA A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
MUJ18018

OBJETIVOS
Conseguir la unificación de criterios en la atención de las mu-
jeres víctimas de malos tratos con el fin
de optimizar la eficacia y rapidez del proceso y ofrecer una 
asistencia de calidad.
Reflexionar sobre los retos y dilemas a los que se enfrentan 
los profesionales socio-sanitarios en
casos de violencia de género y a basar en la ética sus actua-
ciones en cada caso concreto.
Proporcionar las pautas de actuación a seguir en los diferen-
tes casos que se pueden presentar en
casos de malos tratos o agresiones sexuales.

59 pág. 70 horas
Nivel Básico

CONTENIDOS
PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGRESIONES SEXUA-
LES.

1. Introducción.
2. Pautas de actuación del procedimiento de coordinación.
3. 100 claves de las mujeres de hoy. Cómo somos, cómo hemos cambiado. ¿Qué buscamos en el tra-

bajo, la pareja y la familia?
4. Ataques a la libertad sexual.
5. Malos tratos.
6. Pautas de actuación en cada una de las instancias
7. Protocolo de atención sanitaria a mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.

ASPECTOS MÉDICOFORENSES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES.
8. Introducción.
9. Agresión sexual: Concepto y clasificación.

10. Indicadores de violencia sexual. Sintomatología.
11. Agente y mecanismo productor de lesiones.
12. Clasificación.
13. Naturaleza de las lesiones.
14. Asistencia a víctimas de violencia sexual.
15. Protocolo de la asistencia a la víctima de agresión sexual.
16. Forma de realizar la exploración general a la mujer agredida sexualmente.
17. Estudio de marcadores de enfermedades infectocontagiosas: Sida, Hepatitis B,C.
18. Asistencia y valoración médico forense al agresor.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Atención especializada a mujeres víctimas de 
malos tratos.  70 h. 4,0 Créditos.
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OBJETIVOS
Conocer las características contextuales del maltrato a las 
personas mayores en el medio familiar y residencial e identi-
ficar sus factores de riesgo, consiguiendo así la protección y 
el asesoramiento del anciano.
Poner al día los conocimientos respecto a las causas del mal-
trato a las personas mayores y adecuar la asistencia socio-sa-
nitaria llevada a cabo con este grupo poblacional a los datos 
epidemiológicos actuales.
Optimizar la valoración integral y tratamiento del paciente 
geriátrico víctima de la violencia de género, alcanzando me-
jores resultados en calidad asistencial y prevención del ancia-
no maltratado.

CONTENIDOS
SITUACIÓN DEL MALTRATO EN EL ANCIANO

1. Introducción.
2. Definición global de la vejez.
3. Aspectos del maltrato en el medio familiar.
4. Malos tratos a los ancianos.
5. Tipos y características del maltrato al anciano.
6. Agresiones dirigidas al anciano.
7. Epidemiología y etiología del maltrato al anciano.
8. Factores de riesgo de maltrato en el anciano.
9. Diagnóstico del Síndrome del anciano maltratado.

10. Examen físico del anciano.
11. Otros indicadores de abuso en el anciano.
12. Medidas a tomar en el caso del maltrato al anciano. 

19 pág. 25 horas
Nivel Básico

ACTUACIÓN EN EL 
MALTRATO AL ANCIANO
MUJ18019

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actuación socio-sanitaria integral en el maltrato 
del anciano    25 h. 1,0 Créditos.
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CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN 
DEL SIDA: PUESTA EN PRÁCTICA 
EN EL AULA
EDU17001

OBJETIVOS
Conocer de forma actualizada la importancia que ha adquiri-
do la infección por VIH/SIDA y sus consecuencias.
Potenciar las intervenciones de prevención del SIDA y sobre 
todo, de diagnóstico precoz de VIH.
Difundir las pautas generales de actuación ante un paciente 
seropositivo. Contribuir al conocimiento de las características 
epidemiológicas del VIH/SIDA en la población española.

CONTENIDOS
1. Introducción. Origen de la enfermedad. 
2. Estructura y morfología del virus.
3. Epidemiología. Mecanismos de transmisión del VIH. Me-

didas preventivas.
4. Historia natural de la infección por VIH. Clasificación. De-

finición de SIDA.
5. Pautas generales de actuación ante un paciente seroposi-

tivo con fiebre, adenomegalias, trombocitopenia y otros 
síntomas generales.

6. Clínica neurológica de la infección por VIH. Algoritmo 
diagnóstico.

7. Principales manifestaciones respiratorias en el paciente 
VIH. Algoritmo diagnóstico.

8. Afectación gastrointestinal en el SIDA.
9. Afectación renal en pacientes con SIDA.
10. Alteraciones cardíacas en el paciente con VIH/SIDA.
11. Alteraciones reumatológicas en el sida.
12. Principales alteraciones endocrinas y del metabolismo.
13. Manifestaciones oftalmológicas de la infección por VIH.
14. Alteraciones ginecológicas en pacientes con SIDA.
15. Principales manifestaciones mucocutáneas en el SIDA.
16. Patología tumoral en el SIDA.
17. Profilaxis antimicrobiana de las principales infecciones 

oportunistas del SIDA.
18. Diagnóstico de la infección por VIH.
19. Diagnóstico microbiológico de las principales infecciones 

oportunistas en el SIDA.
20. Tratamiento antirretroviral. Actitud terapéutica actual 

(TARGE).
21. Tratamiento de las principales infecciones oportunistas 

del SIDA.
22. Soporte nutricional en los enfermos de SIDA.

230 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

23. Aspecto psicosocial de la infec-
ción VIH/SIDA.

24. Atención y cuidados de enferme-
ría en pacientes con SIDA.

25. VIH y SIDA en pediatría.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Sin Acreditación.
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APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 
UTILIzADA EN 
EDUCACIÓN
EDU17002

OBJETIVOS
Conocer aspectos muy concretos de los dos sistemas opera-
tivos utilizados en nuestras aulas, como son el Sistema Win-
dows y Guadalinex.
Facilitar el aprendizaje de los sistemas y aplicaciones ofimáti-
cas actualmente más en boga.

CONTENIDOS
1. Sistemas operativos.
2. El sistema operativo Windows.
3. El procesador de textos Microsoft Word.
4. La hoja de cálculo Microsoft Excel.
5. El gestor de bases de datos Microsoft Access.
6. Sistema operativo Guadalinex.
7. El procesador de textos Openoffice Writer.
8. La hoja de cálculo Openoffice Calc.

205 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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CURSO SUPERIOR 
EN MASAJE 
DEPORTIVO: 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICO-
PRÁCTICOS EN LA 
DOCENCIA
EDU17003

OBJETIVOS
Enumerar básicamente las técnicas fundamentales 
y más empleadas en los momentos más importan-
tes de la actividad del deportista a lo largo de las 
distintas secuencias relacionadas con el deporte.
Establecer unas normas y consejos para la aplica-
ción de un masaje así como distintos conceptos 
anatómicos básicos para masajistas.
Conocer los efectos fisiológicos del masaje y las 
indicaciones y contraindicaciones de este.
Abordar los distintos tipos de masajes y las distin-
tas patologías existentes asociadas al deporte.

CONTENIDOS
1. Introducción a la historia del masaje.
2. Introducción al masaje deportivo.
3. Normas y consejos para la aplicación de un 

masaje.
4. Quirogimnasia.
5. Conceptos anatómicos básicos para masajis-

tas.
6. Efectos fisiológicos del masaje.
7. Indicaciones y contraindicaciones generales 

del masaje.
8. Descripción de las maniobras de quiromasaje 

deportivo.
9. Estiramientos miofasciales en el deporte.
10. Masaje de calentamiento.
11. Masaje intracompetición.
12. Masaje de restauración o post-competición.
13. Masaje de entrenamiento.

399 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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CURSO SUPERIOR 
EN ANOREXIA Y 
BULIMIA DESDE 
EDUCACIÓN
EDU17004

OBJETIVOS
Definir los distintos conceptos dentro de los trastornos de 
conducta alimentaria.
Conocer las causas, signos y síntomas, diagnóstico y trata-
miento que se ha de llevar a cabo en caso de anorexia o bu-
limia nerviosa o también en trastornos asociados al deporte 
como es la vigorexia.
Adoptar soluciones que puedan detectar a los grupos de alto 
riesgo para el desarrollo de los TCA, como son los colectivos 
sometidos a ideales estéticos de delgadez, entre otros.

CONTENIDOS
Parte I. Anorexia nerviosa.
1. Introducción y clasifica-

ción de los trastornos de 
conducta alimentaria. 

2. Bulimia nerviosa.
3. Prevención, pronóstico y 

calidad de vida de la ano-
rexia y bulimia nerviosa .

4. Otros trastornos del com-
portamiento alimentario.

5. Trastornos del comporta-
miento alimentario y de-
porte.

6. Historias clínicas, testimo-
nios.

325 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 La asistencia a traves de historias 
clínicas y testimonios de anorexia y bulimia ner-
viosa | 5,2 créditos  40 h.
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CURSO SUPERIOR 
EN TÉCNICAS 
APLICADAS EN 
EL AULA PARA 
DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA
EDU17005

OBJETIVOS
Conocer la historia del tabaco e in-
tentar descubrir comportamientos, 
actitudes y creencias que se crean, 
se alteran o se modifican en torno a 
algo que hoy más que un hábito se 
ha convertido en una necesidad.
Reducir los datos actuales del con-
sumo de tabaco, sobre todo en ni-
ños y jóvenes mediante políticas 
eficaces para el control del taba-
quismo.
Abordar el tema de la epidemio-
logía, la incidencia y la prevalencia 
causada por el consumo de tabaco.

CONTENIDOS
1. Generalidades. 
2. Bases neurobiológicas del taba-

quismo. 
3. Patologías asociadas al consu-

mo de tabaco. 
4. Tabaquismo asociado a sectores 

profesionale.s 
5. Estudio clínico del fumador. 
6. Técnicas en deshabituación ta-

báquica. 
7. Tratamiento.

365 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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EDUCACIÓN: 
TRABAJO EFICAz 
EN EQUIPO
EDU17006

OBJETIVOS
Conocer la importancia del grupo dentro del contexto esco-
lar así como las funciones que puede llegar a desarrollar.
Aprender a trabajar en equipo llevando a cabo las distintas 
actividades que se desarrollan a nivel de la educación.

CONTENIDOS
1. Grupos sociales.
2. Trabajo en equipo.
3. Comunicación.
4. Emociones.
5. Liderazgo.
6. Toma de decisiones.
7. Motivación.
8. Organización y planificación.
9. Conflictos.

352 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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ESPECIALISTA 
EN ERGONOMÍA: 
CONTEXTO 
ESCOLAR
EDU17008

OBJETIVOS
Abordar los factores psicosociales que influyen directamente 
en la situación del alumno así como en el desarrollo de su 
actividad escolar.
Conseguir “ergonomizar” más los centros escolares, es decir, 
atender más y mejor a las escuelas proyectándolas y mante-
niéndolas a partir de las recomendaciones de la ergonomía.

CONTENIDOS
1. Conceptos sobre ergonomía.
2. Ergonomía geométrica posicional.
3. Ergonomía geométrica de seguridad.
4. Ergonomía dinámica- operacional.
5. Trastornos músculo- esqueléticos 
6. Carga física de trabajo.
7. Ergonomía ambiental.
8. Agentes físicos.
9. Agentes biológicos.
10. Cuidado de la espalda en el trabajo.
11. Carga mental y factores psicosociales.

106 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior
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CERTIFICACIÓN 
EN PEDIATRÍA Y 
PUERICULTURA PARA 
SU APLICACIÓN EN 
EDUCACIÓN
EDU17009

OBJETIVOS
Conocer los aspectos educativos de mayor prevalencia pres-
tando atención tanto a las distintas áreas específicas de la 
pediatría con implicaciones en la escuela, como a vertientes 
pediátricas de gran interés en la actualidad.
Mejorar la formación de los profesionales de educación y en 
su última instancia, el sistema integral de atención a la infan-
cia en sus distintas vertientes profesionales.

CONTENIDOS
1. Epidemiología y demografía infantil. 
2. El profesional de enfermería en pediatría.
3. El profesional de auxiliar de enfermería en pediatría.
4. Psicología y sociedad en la infancia. 
5. Preparación al parto o psicoprofilaxis obstétrica. 
6. Enfermedades de declaración obligatoria y facultativa.
7. Exámenes de salud en la infancia. 
8. Recién nacido normal. 
9. Identificación del recién nacido de alto riesgo. 
10. Alteraciones del desarrollo psicomotor. 
11. Alimentación en el lactante.
12. Alimentación preescolar, escolar y adolescente. 
13. Factores de riesgo cardiovascular en la infancia. 
14. Vacunaciones. 
15. Problemas de la adolescencia. 
16. Trastornos ortopédicos y traumatológicos frecuentes en 

la infancia. 
17. Luxación congénita de cadera. 
18. El ojo enrojecido en la niñez.
19. Trastornos otorrinolaringológicos en niños.
20. Patologías e infecciones en las vías urinarias. 
21. Gastroenterología pediátrica 
22. Cólico del lactante. 
23. Diabetes mellitus infantil. 
24. El dolor en pediatría. 
25. Tos como diagnóstico diferencial. 
26. Llanto en el niño. 

806 pág. 200 horas
Nivel Certificación

27. Síndrome febril. 
28. Control de la gripe. 
29. Convulsiones febriles. 
30. Cefaleasy meningitis en la infan-

cia. 
31. Infecciones respiratorias. 
32. Uso empírico de antibióticos en 

pediatría. 
33. Pediatría basada en la evidencia. 
34. Síndrome de la muerte súbita del 

lactante. 
35. Intoxicaciones infantiles. 
36.  Reanimación del recién nacido. 
37. Urgencias pediátricas. 
38. Maltrato infantil. 
39. Legislación (I). 
40. Legislación (II). 

DISPONIBLE 
On-Line
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PEDAGOGÍA 
SOCIAL. MARCO 
METODOLÓGICO
EDU17010

OBJETIVOS
Ofrecer el marco conceptual y metodológico de la Pedagogía 
Social como disciplina científica.
Realizar una aproximación sintética a la Educación Social, 
como profesión y como titulación académica.
Abordar la necesidad y la impronta que tiene la pedagogía 
social en el logro de la igualdad de oportunidades, la coope-
ración, la solidaridad y la convivencia social.

CONTENIDOS
1. Marco conceptual e histórico 

de la pedagogía social como 
ciencia.

2. Socialización y educación so-
cial.

3. La educación social: concepto, 
estructura y modelos.

4. Antecedentes, ámbitos y perfi-
les profesionales del educador 
social.

5. El educador social. Campos de 
trabajo.

6. El educador social: niveles de 
formación y métodos de inves-
tigación y acción.

7. La intervención socioeducati-
va.

8. Características contextuales y 
metodológicas.

9. Educación social en la infancia.
10. Educación social en la adoles-

cencia.
11. Atención sociopedagógica a la 

infancia y la adolescencia
12. La educación social en la ju-

ventud.
13. La educación social en las per-

sonas mayores.

336 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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QUÉ HACER EN 
CASO DE...? GUÍA 
DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN 
EDUCACIÓN
EDU17011

OBJETIVOS
sConocer las distintas funciones vitales y toma de constantes 
(conocer e identificar signos vitales).
Aprender como se ha de actuar en caso de diferentes situa-
ciones que requieren primeros auxilios, como la parada car-
diorrespiratoria, intoxicaciones, quemaduras, hemorragias, 
heridas, traumatismos…
Estudiar los distintos dispositivos de riesgos previsibles que 
se activan en caso de una concentración humana.

CONTENIDOS
1. Funciones vitales: reconocimiento y 

valoración. Toma de constantes (co-
nocer e identificar signos vitales).

2. Asfixia por cuerpo extraño.
3. Parada cardiorrespiratoria.
4. Soporte vital básico instrumental.
5. Lesiones en los ojos.
6. Convulsiones.
7. Intoxicaciones.
8. Picaduras y mordeduras de animales.
9. Quemaduras.
10. Hemorragias.
11. Heridas.
12. Traumatismos.
13. Movilizaciones en el medio extrahos-

pitalario.
14. Traumatismos en las extremidades.
15. Vendajes.
16. Técnicas en inmovilización y moviliza-

ción con/sin material.
17. Atención a múltiples víctimas.
18. Dispositivos de riesgos previsibles.
19. Negligencia y malos tratos.

145 pág. 80 horas
Nivel Básico
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A QUÉ LLAMAMOS 
ENSEÑANzA, 
ESCUELA Y 
CURRICULUM
EDU17012

OBJETIVOS
Conocer las diferentes definiciones de los términos enseñan-
za, escuela y currículum.
Abordar la didáctica y la organización escolar en el marco de 
las ciencias sociales así como en el marco de las ciencias de 
la educación.
Entender los aspectos significativos en relación al currículum, 
así como su diseño y desarrollo.

CONTENIDOS
1. Caracterización de la enseñan-

za, la escuela, el curriculum.
2. La didáctica y la organización 

escolar en el marco de las cien-
cias sociales.

3. La didáctica y la organización 
escolar en el marco de las cien-
cias de la educación.

4. Teoría del curriculum.
5. Diseño y desarrollo del curricu-

lum.

213 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior
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ABORDAJE DE 
LA OBESIDAD 
EN Y DESDE LA 
EDUCACIÓN
EDU17013

OBJETIVOS
Conocer los conceptos ge-
nerales sobre nutrición así 
como los distintos compo-
nentes que contienen los 
alimentos y sus propieda-
des.
Definir la obesidad, su clasi-
ficación y las distintas cau-
sas por las que se produce 
y sus manifestaciones clíni-
cas.
Aprender el adecuado trata-
miento tanto higiénico-die-
tético como farmacológico 
y quirúrgico.
Prevenir la obesidad me-
diante una educación nu-
tricional desde Atención 
Primaria.

CONTENIDOS
1. Conceptos generales de 

nutrición. 
2. Aspectos generales de 

la obesidad. 
3. Manifestaciones clínicas 

de la obesidad. 
4. Tratamiento higiénico-

dietético de la obesidad.
5. Tratamiento farmacoló-

gico y quirúrgico. 
6. Prevención de la obesi-

dad.

303 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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ASPECTOS 
DIDÁCTICOS 
DE LA ELECTRO 
ESCRITURA
EDU17014

OBJETIVOS
Recorrer el proceso interactivo de la lectura y la es-
critura y, al mismo tiempo, una ayuda para un plan-
teamiento más reflexivo, comunicativo, personal y 
de trabajo en grupo.
Plantear la enseñanza de la lectoescritura, el desa-
rrollo de algunas cuestiones de interés, unas líneas 
programátias que pueden ayudar a la confección 
del perfil de esta asignatura.

CONTENIDOS
1. La didáctica de la lectoescritura: planteamien-

tos previos.
2. La lectura: perspectivas didácticas.
3. Reforma y didáctica de la lectoescritura.
4. Proceso global de la comprensión lectora pro-

puestas metodológicas.
5. Una nueva didáctica de la lectura expresiva.
6. Metodología de la composición escrita en pri-

maria. Técnicas que animan a escribir.
7. Sugerencias para un programa de didáctica de 

la lectoescritura en los estudios de magisterio.
8. Lectoescritura y prácticas de enseñanza.
9. La lectoescritura: bibliografía.

196 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Como fomentar la lectura en los niños.  100 h. 
10 Créditos. 4 Créditos ECTS.
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ESTILO DE 
ENSEÑANzA Y 
APRENDIzAJE 
EN ESCENARIOS 
EDUCATIVOS
EDU17015

OBJETIVOS
Abordar la definición de los estilos comprobando los aspec-
tos contenidos en los mismos.
Estudiar la importancia que el conocimiento del estilo de 
aprendizaje de nuestros estudiantes tiene en la práctica edu-
cativa.
Analizar la evolución del concepto de los diferentes estilos de 
enseñanza.
Conocer las diferentes estrategias de valoración de los estilos 
relacionadas con distintos modelos y teorías sobre los mis-
mos.

CONTENIDOS
1. Definiendo el estilo.
2. Estilos de aprendizaje y prácti-

ca educativa.
3. Estilos de enseñanza y calidad 

docente.
4. Evaluación y estilos de ense-

ñanza y aprendizaje.
5. Estilos asesoramiento y orien-

tación psicopedagógica.

308 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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LOS ENTORNOS 
VIRTUALES DE 
APRENDIzAJE. 
BASES PARA UNA 
DIDÁCTICA DE 
CONOCIMIENTO
EDU17016

OBJETIVOS
Orientar a las organizaciones sociales y productivas hacia 
la creación de conocimientos que permita anticiparse a los 
cambios y ser protagonista de su evolución.
Conocer las diferentes tecnologías de la información y co-
municación con el objetivo de poder superar las barreras im-
puestas por el espacio físico y temporal.
Llevar al terreno escolar estas tecnologías para crear una ma-
yor diversidad de recursos, de culturas conectadas entre sí, de 
ideas, de accesos a fuentes.

CONTENIDOS
1. Aprender en la sociedad del co-

nocimiento.
2. Nuevas tecnologías: nuevos en-

tornos de aprendizaje.
3. La integración de entornos vir-

tuales de aprendizaje en los cen-
tros educativos.

4. Bases para el diseño de entornos 
virtuales de aprendizaje.

5. La simulación por ordenador en 
la enseñanza.

6. Modelos de teleconferencia para 
la generación de conocimiento.

7. Las medidas comunitarias para 
aprender en la era digital: elear-
nig.

180 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Prevenir y evitar riesgos laborales estableciendo una adecua-
da organización dentro de los distintos ámbitos de trabajo.
Facilitar el trabajo para que dentro del día a día, los profesio-
nales puedan ofrecer sus mejores servicios.

CONTENIDOS
1. Formación básica en prevención de riesgos laborales.
2. Salud y trabajo. Terminología básica. Evolución histórica.
3. Legislación en materia de prevención de riesgos labora-

les.
4. Derechos y obligaciones de los empresarios y trabajado-

res.
5. Responsabilidades y sanciones por in-

cumplimiento de las normas de preven-
ción de riesgos laborales.

6. Organización y gestión de la prevención 
de riesgos laborales.

7. Riesgos laborales. Evaluación de riesgos 
laborales.

8. Seguridad en el trabajo.
9. Higiene industrial.
10. Ergonomía.
11. Psicología aplicada.
12. Vigilancia de la salud.
13. Organismos e instituciones en materia de 

prevención de riesgos laborales.
14. Prevención de riesgos laborales.
15. Aspectos generales de los factores de 

riesgo de origen físico.
16. Riesgos químicos.
17. Riesgos biológicos.
18. Carga física.
19. La carga mental.
20. Estrés laboral.
21. Acoso moral en el trabajo o Mobbing.
22. Síndrome de burn out.
23. Síndrome del edificio enfermo.
24. Planes de emergencias.

471 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

ORGANIzACIÓN, GESTIÓN 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EDUCACIÓN
EDU17017
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ORGANIzAR LA 
CULTURA DE LA 
DIVERSIDAD
EDU17018

OBJETIVOS
Conocer los fundamentos de los conocimientos en la educa-
ción especial así como la educación especial desde una pers-
pectiva didáctica y curricular.
Abordar los contenidos del conocimiento en la Educación Es-
pecial, sus orígenes, la legislación socio-educativa, y la refor-
ma del sistema educativo desde la educación especial.

CONTENIDOS
1. Los fundamentos de los conocimien-

tos en la educación especial y clarifi-
cación semántica.

2. La educación especial desde una 
perspectiva didáctica y curricular.

3. Los orígenes y evolución histórica de 
la educación especial.

4. Socio-política y legislación de la edu-
cación especial.

5. La reforma del sistema educativo des-
de la educación especial. Propuestas 
de integración.

6. La perspectiva de la escuela inclusiva. 
El problema de la escolarización.

7. Presupuestos organizativos en la edu-
cación especial.

8. Un modelo que organiza la cultura de 
la diversidad en el centro educativo.

9. Funciones, roles y responsabilidades 
de los agentes educativos. Los márge-
nes de autonomía para la transforma-
ción del centro educativo.

10. Los profesores y otros profesionales 
en la educación especial.

11. Las funciones de apoyo y la forma-
ción del profesorado en la educación 
especial.

12. Los recursos humanos y materiales en 
la educación especial.

311 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN Y EL 
DESARROLLO EN LA 
EDAD ESCOLAR
EDU17019

OBJETIVOS
Conocer y poder aplicar los cuatro pilares temáticos de esta 
disciplina como son: sus referentes de estudio, la psicología 
de los destinatarios, el aprendizaje y la intervención psico-
educativa.

CONTENIDOS
1. Ámbito de estudio de la psicología de la educación y el 

desarrollo en la edad escolar.
2. La psicología del desarrollo.
3. Psicología de la educación.
4. La escuela como centros de relaciones e interacción de 

factores psicológicos.
5. Bases psicológicas del sistema educativo español.
6. La formación psicológica del profesorado de magisterio
7. Psicología de los destinatarios de la educación en la edad 

escolar.
8. Desarrollo de la personalidad.
9. Psicología de la diversidad.
10. El desarrollo cognitivo en la edad escolar.
11. Desarrollo afectivo emocional en los años escolares.
12. El desarrollo social en los años escolares.
13. El desarrollo moral.
14. Psicología del aprendizaje como proceso básico de la 

educación.
15. Teorías psicológicas del aprendizaje.
16. Factores personales del aprendizaje.
17. Factores interaccionales del aprendizaje.
18. Estrategias de aprendizaje.
19. Estilos de aprendizaje.
20. La educación como intervención en los procesos de desa-

rrollo y enseñanza en la edad escolar.
21. La educación para la construcción del conocimiento.
22. Intervención en los procesos instrumentales del aprendi-

zaje escolar: lecto-escritura y matemáticas.
23. Intervención en los procesos de crecimiento y madura-

ción: maduración psciofisiológica.
24. Intervención en los procesos de maduración psicomoto-

ra.

637 pág. 200 horas
N. Avanzado - Superior

25. Intervención en los procesos de 
comunicación y lenguaje.

26. Intervención en los procesos de 
socialización.

27. Intervención en la elección voca-
cional y en la toma de decisiones.
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ORIENTACIÓN 
ESCOLAR Y 
TUTORÍA
EDU17022

OBJETIVOS
Conocer la Orientación Educativa, según las indicaciones del 
Ministerio de    Educación y Ciencia.
Formar a un profesorado más innovador y abierto al cambio, 
dispuesto a investigar en su propia aula, reflexionando sobre 
su propio trabajo y profundizando en los conocimientos teó-
rico-prácticos de la psicología, la didáctica y la organización 
escolar.
Favorecer la concepción de la educación compensadora de 
desigualdades escolares, respetando las particularidades de 
las personas y las diferencias personales, sociales e intercul-
turales.

CONTENIDOS
1. Conceptualización y aproxima-

ción científica de la orientación 
educativa.

2. Historia y realidad de la orienta-
ción educativa.

3. Enfoque científico de la orienta-
ción educativa (I) : Métodos de 
investigación científica aplicados 
a la orientación educativa

4. Enfoque científico en orientación 
educativa II: Modelos específicos 
de orientación educativa.

5. La acción tutorial.
6. Los programas de orientación 

educativa.
7. La praxis en la orientación edu-

cativa.
8. Orientación Educativa y diversi-

dad.
9. Orientación educativa para la 

búsqueda de empleo.

427 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior
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HOSTIGAMIENTO 
ESCOLAR: BULLYNG
EDU17023

OBJETIVOS
Actualizar a los psicólogos y psiquiatras en el concepto de 
víctima, bully y cuales son los factores de riesgo.
Dar a conocer los diferentes tipos de acoso que se pueden 
dar.
Capacitar al psicólogo y psiquiatra en la detección del acoso.
Identificar la incidencia de delicuencia juevenil, y dar a cono-
cer los delitos violentos en el código penal.

CONTENIDOS
1. Consideraciones generales 
2. Introducción 
3. Concepto de víctima 
4. Concepto científico de bully 
5. Situación general del acoso escolar. 
6. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? 
7. Tipos de acoso escolar 
8. ¿Cuáles son sus consecuencias? 
9. Elementos del acoso 
10. ¿Cómo se detecta? 
11. La respuesta jurídico-legal ante el bullying 
12. Resolución de conflictos

154 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

13. Instrumentos de acoso 
14. Prevención 
15. Líneas de apoyo al acoso escolar 
16. Delincuencia juvenil 
17. Delitos violentos en el Código Pe-

nal 
18. Responsabilidad de los menores 
19. Medios de prueba: introducción a 

la presunción de inocencia 
20. Resoluciones judiciales 
21. Links y textos de interés 
22. Vocabulario jurídico 

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cómo detectar y prevenir el bullying  50 h. 5 
Créditos. 2 Créditos ECTS.
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PROMOCIÓN Y 
MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA EN 
LAS AULAS
EDU17024

OBJETIVOS
Actualizar a los profesionales en las propuestas de preven-
ción o intervención estatales y autonómicas en el ámbito 
educativo.
Comprender la importancia de la promoción y mejora de la 
convivencia escolar.

CONTENIDOS
1. Propuestas de prevención e  intervención estatales y au-

tonómicas en el ámbito educativo 
2. Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar 
3. Promoción y mejora de la convivencia desde la escuela 
4. Otras actuaciones para la prevención del acoso escolar 

166 pág. 80 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Prevención del acoso escolar. Promoción y me-
jora de la convivencia.  120 h. 12 Créditos. 4 
Créditos ECTS.
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RESOLUCION DE 
CONFLICTOS EN 
EDUCACION
EDU17025

OBJETIVOS
Capacitar a los profesionales en la mediación en la resolución 
de conflictos en el mediador.
Comprender la importancia de la inteligencia emocional en 
el acoso escolar.
Promover, coordinar y canalizar programas de habilidades 
sociales y de resolución de conflictos en el acoso escolar.
Incluir los nuevos avances de la intervención en el acoso es-
colar.

218 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
1. La mediación en la resolución de conflic-

tos. el mediador 
2. La inteligencia emocional en el acoso es-

colar 
3. La educación en valores en el acoso escolar 
4. La educación para la igualdad en el acoso 

escolar 
5. La educación para la paz y la no violencia 

en el acoso escolar 
6. Programa de habilidades sociales y de re-

solución de conflictos en el acoso escolar 
7. Programas de sensibilización de los alum-

nos con respecto al acoso escolar 
8. Prevención e intervención desde la familia 

en caso de acoso escolar 
9. Intervención en el acoso escolar 

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
|La mediación en la resolución de conflictos. La 
educación en valores e inteligencia emocional  
125 h. 12,5 Créditos. 4 Créditos ECTS.
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HABILIDADES 
SOCIALES EN 
EDUCACIÓN
EDU17026

OBJETIVOS
Dar a conocer los pilares cognitivos de nuestro comporta-
miento social I y II.

CONTENIDOS
1. Pilares cognitivos de nuestro comportamiento social (I) 

Radiografía inicial de nuestra estructura y nuestros 
pro¬cesos mentales. Pensamientos y creencias que obs-
taculizan nuestras habilidades sociales. 

2. Pilares cognitivos de nuestro comportamiento social (II)
Generando pensamientos y creencias que sustenten 
nuestras habilidades sociales.

PREVENCION DE 
ABUSOS INFANTILES
EDU17027

OBJETIVOS
Ser capaz de reconocer cuando un niño está sufriendo abu-
sos.
Saber realizar la prevención primaria ante el abuso infantil
Aprender a realizar un programa escolar.

CONTENIDOS
1. Abuso infantil y negligencia
2. Trauma y manifestaciones
3. Autoprotección infantil
4. Prevención primaria
5. Planificación y desarrollo
6. Programa escolar
7. Indicadores de abuso y negligencia
8. Entrevista y revelación
9. Apéndices

55 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

140 pág. 50 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Pilares cognitivos de las habilidades sociales en 
educación  50 h. 5 Créditos. 2 Créditos ECTS.
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PAUTAS EN 
EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD
EDU17028

OBJETIVOS
Dotar al profesional de la salud de los conocimientos, habili-
dades y estrategias necesarias para poner en práctica proyec-
tos de educación para la salud y comunitaria.
Facilitar al personal sanitario los recursos y herramientas ne-
cesarios para desarrollar intervenciones de promoción de la 
salud. 
Prevenir y detectar trastornos y conductas de riesgo y ejercer 
como educadores en salud, promoviendo las acciones más 
apropiadas para fomentar una vida sana y el bienestar de la 
comunidad. 

41 pág. 45 horas
N. Básico - Superior

CONTENIDOS
DEFICIONES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. AGENTES 
DE SALUD. 

1. Conceptos relacionados con la salud. 
2. Objetivos de la educación sanitaria. 
3. Población diana de la educación para la salud. 
4. Sectores de aplicación. 
5. Educación para la salud en los enfermos. 
6. Profesionales de la salud como educadores sanitarios y/o 
agentes de salud. 

HISTORIA Y ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN PARA LA SA-
LUD. 

7. Introducción. 
8. Historia. 

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Pautas actuales en educación para la salud.  45 
h. 1,6 créditos.
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CURSO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 
SEXUAL INFANTIL
EDU17029

350 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

OBJETIVOS
Capacitar al alumno para saber gestionar la educación, el de-
sarrollo y las derivaciones de esta dimensión biopsicosocial 
tan importante como es la sexualidad.
Adquirir habilidades tan diversas y complejas como pueden 
ser la introspección, la tolerancia, la aplicación correcta de la 
inteligencia socio-emocional, la empatía, la adaptación del 
lenguaje a las capacidades y necesidades del niño, la toma 
de decisiones, la definición de problemas, la pedagogía, la 
pro-actividad, la búsqueda creativa de ideas y soluciones in-
novadoras, la detección de oportunidades, la gestión de los 
principios de responsabilidad individual y elección.
Sistematizar, desde una perspectiva constructiva y positiva, 
los conceptos y las técnicas interdisciplinares de la educación 
sexual que se utilizan habitualmente en la transmisión de re-
cursos y contenidos (teóricos, procedimentales y actitudina-
les; que posibilitan, la construcción de una sexualidad sana y 
satisfactoria.

CONTENIDOS
1. Asentando las bases teóricas de la sexualidad humana.
2. Desterrando mitos y falsas ideas sobre la sexualidad.
3. Una aproximación teórica a la educación sexual de niñas y 

niños… ¿Qué significa educar la sexualidad infantil?
4. Una aproximación metodológica y actitudinal a la educa-

ción sexual de niñas y niños… ¿Cómo podemos educar la 
sexualidad infantil de una manera integral? 

5. Los primeros momentos de educación de la sexualidad 
infantil… Los niños menores de 6 años también tienen 
sexualidad.

6. ¿Nos aclaramos con la identidad y las diferencias sexuales?   
Ser niña; ser niño.

7. Reconociendo y valorando el propio cuerpo.
8. Las primeras relaciones con otros niños y niñas.
9. Preguntas y respuestas de niños menores de 6 años. Co-

mienzan las preguntas y las inquietudes sobre cuerpos, 
deseos, sentires, relaciones…

10. Los abusos: un riesgo a evitar. Sentido, implicaciones y 
prevención del abuso sexual.

11. Qué debemos saber sobre los niños y las niñas de educa-
ción primaria.

12. ¿Cómo optimizar la convivencia 
que tienen con sus cuerpos los ni-
ños y las niñas de primaria?

13. Más procesos ligados al cuerpo 
sexuado: la menstruación y la re-
producción humana.

14. Amigas y amigos. Promoviendo re-
laciones sanas entre iguales.

15. Una aproximación educativa a los 
sentimientos amorosos.

16. La violencia sexual y los límites de 
la sexualidad.

17. Un resumen de claves teóricas y 
procedimentales para abordar la 
educación efectivo-sexual de niñas 
y niños de educación primaria.

18. Bibliografía.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Como podemos educar a niñas y niños en su 
sexualidad.  175 h.
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EDU17030

OBJETIVOS
 Explicar las altas capacidades intelectuales, talentos simples 
y complejos.
Analizar los distintos tipos de inteligencia desde las diferen-
tes teorías y primeras explicaciones.
Conocer la sobredotación en las diferentes etapas de la vida.
Estudiar la inteligencia emocional, la emoción y la razón y la 
integración del superdotado en su propia personalidad.
Conocer cómo se evalúan las altas capacidades intelectuales: 
inteligencia, creatividad, aptitudes…

CONTENIDOS
1. La inteligencia. Estructura y desarrollo.
2. La inteligencia, teorías y modelos. 
3. Altas capacidades intelectuales: sobredotación, talento 

simple y complejo.
4. El desarrollo en niños con sobredotación intelectual.
5. Inteligencia emocional y competencia social en niños con 

altas capacidades intelectuales
6. Método de identificación de las altas capacidades intelec-

tuales: detección, evaluación y diagnóstico.
7. Evaluación de las altas capacidades intelectuales. informe 

psicopedagógico
8. Atención educativa del niño con altas capacidades inte-

lectuales: el papel de la familia y de la escuela 
9. Legislacion nacional y autonómica Prevención 

298 pág. 100 horas
N. Básico - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Cómo reconocer el alumnado con altas capaci-
dades intelectuales  100 h. 10 Créditos.  

4 Créditos ECTS.

Precio Pack   45 €
Precio Tutoría   95 €
Precio Recomendado   420 € 
Precio Acreditación   60 €

COMO RECONOCER 
AL ALUMNADO CON 
ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES



CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Tanatopraxia

Desarrollar y aplicar métodos para la 
higienización, conservación transitoria, 
embalsamamiento con productos biocidas 
para este uso, restauración, reconstrucción y 
cuidado estético del cadáver, como soporte de 
su presentación, de acuerdo con las normas 
higiénico-sanitarias y de sanidad mortuoria; 
realizar las extracciones que formalmente se le 
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos 
y manejando técnicas y habilidades relacionales 
para prestar el servicio de tanatopraxia.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con productos 
Biocidas.
- Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres.
- Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
- Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del 
Cadáver.
- Manejar las técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia. 

520 horas

DISPONIBLE 
On-Line

NOVEDAD
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CONTENIDOS: 
MF1605_3 CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES CON PRODUCTOS 
BIOCIDAS. 
(Duración: 170 HORAS)

MF1606_3 RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN CADÁVERES
(Duración: 40 HORAS)

MF1607_2  TANATOESTÉTICA
(Duración: 30 HORAS)

MF1608_3: EXTRACCIONES DE TEJIDOS, PRÓTESIS, MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS CONTAMI-
NANTES DEL CADÁVER. 
(Duración 30 horas) 

MF1609_3: MANEJO DE TÉCNICAS Y HABILIDADES RELACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SER-
VICIO DE TANATOPRAXIA. 
(Duración 90 horas) 

Cert 8001

Cert 8002

Cert 8003

Cert 8004

Cert 8005
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/
usuario y actuar sobre las condiciones sanitarias 
de su entorno como: miembro de un equipo de 
enfermería en los centros sanitarios de atención 
especializada y de atención primaria, con la 
supervisión del superior responsable o, en su 
caso, como miembro de un equipo de salud en 
la asistencia sanitaria derivada de la práctica del 
ejercicio liberal

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y procesar la información sanitaria
 - Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del paciente/usuario y su entorno, así
como del material e instrumental sanitario
-  Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados
 - Prestar apoyo emocional al paciente/usuario e intervenir en programas y actividades de 
educación para la salud

900 horas

CONTENIDOS: 

MU0578_2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
SANITARIA 
(Duración: 240 HORAS)

MU0579_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS BÁSICOS 
(Duración: 210 HORAS)

MU0580_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS ESPECIALIZADOS 
(Duración: 240 horas)

MU0582_2 APOYO EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD AL 
PACIENTE/USUARIO 
(Duración: 210 HORAS)

Cuidados auxiliares sanitarios

Cert 9001

Cert 9002

Cert 9003

Cert 9004

PRÓXIMAMENTE
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Anatomía patológica

Colaborar en el procesado de biopsias y en la 
realización de necropsias clínicas o forenses, 
preparar, seleccionar y hacer aproximación 
diagnóstica de citologías, aplicando las técnicas 
de inmunohistoquímica y biología molecular 
de manera que sirvan como soporte al 
diagnóstico clínico o medicolegal, organizando 
yprogramando el trabajo, cumpliendo criterios de 
calidad del servicio y de optimización de recursos 
bajo lasupervisión facultativa correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

-Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del 
facultativo.
- Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo.
- Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión
del facultativo.
- Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico
y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.

930 horas

CONTENIDOS: 

MF0375_3 GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE UN LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLO-
GÍA (Duración: 30 HORAS).

MF0376_3 NECROPSIAS Y MACROSCOPÍA
(Duración: 150 HORAS).

DISPONIBLE 
On-Line

Cert 3001

Cert 3002
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MF0377_3 PROCESADO CITOLÓGICO Y TISULAR
(Duración: 210 HORAS).

MF0378_3 CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.
(Duración: 210 HORAS).

MF0379_3: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS, SECRECIONES CORPORALES, IMPRONTAS Y MUESTRAS NO GI-
NECOLÓGICAS OBTENIDAS POR PUNCIÓN
(Duración: 210 HORAS).

MF0380_3 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA
(Duración: 60 HORAS).

MF0381_3: TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
(Duración: 60 HORAS).

Cert 3003

Cert 3004

Cert 3005

Cert 3006

Cert 3007

NOVEDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Transporte 
sanitario

Mantenimiento del vehículo  y control de su 
dotación material, realizando atención básica 
sanitaria en el entorno pre-hospitalario y el 
traslado del paciente al centro sanitario.
Prestar apoyo al personal sanitario durante la 
asistencia en situaciones de emergencia sanitaria.
Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

 - Encargarse del mantenimiento  preventivo del vehículo comprobando los elementos mecánicos 
y eléctricos del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo.
- Conocer los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad que hay que revisar en cada turno 
para que la ambulancia esté operativa en todo momento.
- Registrar las incidencias que podamos detectar para revisar, corregir y mantener la operatividad 
del vehículo en todo momento.
- Comprobar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y del 
material sanitario, conociendo el método a aplicar en función del tipo de materia
- Conocer el procedimiento de manipulación y gestión de residuos biocontaminados.
- Conocer el peligro ante la utilización de determinados productos para la limpieza.
- Conocer y aplicar las técnicas de soporte vital básico.
- Conocer los métodos de inmovilización de pacientes en caso de emergencia.
- Conocer y aplicar las técnicas de apoyo al soporte vital avanzado así como el material  necesario 
para llevarlas a cabo.
- Conocer las medidas de seguridad que deben aplicarse en situaciones de emergencia.
- Conocer la preparación de la medicación según la vía de administración.
- Conocer los objetivos y características de la medicina de catástrofe.
- Conocer los objetivos y características del triaje.
- Conocer el procedimiento de evacuación.
- Conocer la forma más adecuada para trasladar al paciente del lugar del suceso a la ambulancia.
- Conocer los métodos y medios de movilización e inmovilización.
- Conocer las medidas terapéuticas y de confortabilidad para el paciente que será trasladado en 
camilla, vigilando su estado y evolución.
- Informar y hacer llegar al responsable del triaje hospitalario el informe de asistencia 
debidamente cumplimentado.

400 horas

DISPONIBLE 
On-Line
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Cert 3007 60 H.

CONTENIDOS: 
MF0069_1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y CONTROL DE SU 
DOTACIÓN MATERIAL
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario

1. Organización sanitaria.
2. Documentación sanitaria y de gestión.
3. Características y dotación material de las ambulancias.
4. Gestión de existencias e inventario.
5. Garantía de calidad.
6. Aspectos legales del ejercicio profesional.

Unidad Formativa 2:
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material

1. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del ve-
hículo de transporte sanitario.
2. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerzas 
y trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario.
3. Operaciones de dignosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, de sus circuitos y 
del sistema de comunicaciones del vehículo de transporte sanitario.
4. Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario.
5. Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario.
6. Esterilización del material.

MF0070_2:  TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DE APOYO AL SOPORTE VITAL AVANZADO
(Duración: 160 HORAS)

Unidad Formativa 1:

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias.
2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia 
sanitaria.
3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria.

Unidad Formativa 2:
Soporte vital básico y avanzado

1. Soporte vital básico.
2. Atención inicial del paciente politraumatizado..
3. Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias
4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados al neonato.
6. Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmi-
sión al centro coordinador.

Cert 3004 215 Pág

175 Pág

233 Pág

360 Pág

Cert 1001

Cert 1002

Cert 3005

Cert 3006

40 H.

60 H.

50 H.
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Unidad Formativa 3:
Apoyo al soporte vital avanzado 
1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado.
2. Medicación de emergencia. 
3. Atención sanitaria a emergencias colectivas.
4. Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje.
5. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales.

MF0071_2: TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
1. Acondicionamiento del entorno de intervención en la evacuación de pacientes.
2. Técnicas de descarceración y acceso al paciente.
3. Conducción en situaciones adversas.
4. Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes.

Unidad Formativa 2:
Traslado del paciente al centro sanitario
1. Movilización de pacientes.
2. Inmovilización de pacientes.
3. Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente.
4. Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia

MF0072_2: TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS
(Duración: 40 HORAS)

Unidad Formativa 1:
1.Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes.
4. Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe.

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 155 
de 30 de Junio de 2011.

Cert 3008

Cert 3009

Cert 3010

Cert 3011

50 H.

40 H.

60 H.

40 H.

Cert 1003

360 Pág

170 Pág

170 Pág

131 Pág
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para personal sanitario y no sanitario

480 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar intervenciones de 
atención física domiciliaria dirigidas 
a personas con necesidades de 
atención socio-sanitaria.

- Describir las principales características y necesidades de atención que presentan las personas 
dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el 
profesional de atención directa y las relaciones con personas dependientes de su entorno.
- Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio, 
seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del 
usuario y del tipo de técnica.
- Efectuar las técnicas de traslado, movilización 
y deambulación y posicionamiento de un 
usuario en función de su grado de dependencia.
- Ejecutar las órdenes de prescripción de 
administración de medicación por vía oral, 
tópica y rectal, así como de tratamientos locales 
de frío y calor, precisando y organizando el 
material que se ha de utilizar en función de la 
técnica demandada y la prescripción.
- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar 
la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida 
de eliminaciones más adecuada, en función del 
grado de dependencia del usuario, siguiendo 
las indicaciones de administración prescritas.
- Realizar técnicas de asistencia sanitaria de 
urgencia determinando la más adecuada en 
función de la situación y grado de aplicabilidad.

DISPONIBLE 
On-Line
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OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:
-  Domicilios particulares 
-  Pisos tutelados 
-  Servicios de atención domiciliaria

CONTENIDOS: 

MFO249_2 . HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA 
 (Duración: 170 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes

1. Características y necesidades de las personas dependientes
2.  Ayuda domiciliaria
3. Higiene y aseo de la  persona dependiente

Unidad Formativa 2:
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
  
1. Educación y formación en alimentación y nutrición
2. Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales
3. Administración de medicación y alimentos

Unidad Formativa 3: 
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el 
domicilio

1.  Movilización, traslado y deambulación en personas dependientes 
2.  Constantes vitales
3.  Primeros auxilios

MFO250_2  ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO     
(Duración: 210 HORAS) 

Unidad Formativa 1:
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio

1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial 
domiciliaria de personas dependientes
2.  La Atención Psicosocial en el Domicilio

Cert 1004

Cert 1001

Cert 1005

Cert 1006

Cert 1007

70 H.

50 H.

50 H.

80 H.

236 Pág

182 Pág

144 Pág

160 Pág
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Unidad Formativa 2:
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes

1.  La Atención Domiciliaria
2.  Mantenimiento y Entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas 
del domicilio
3.  Técnicas y procedimientos de seguridad, higiene, técnicas de primeros auxilios

Unidad Formativa 3: 
Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno

1.  Técnicas de Comunicación alternativa

MFO251_2 APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes

1.  El plan de trabajo en la unidad convivencial.
2.  Tecnicas de gestión del prasupuesto de la unidad convencional.
3.  Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
4.  Conservación, procesado e higiene de los alimentos
5.  Técnicas básicas de cocina

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Limpieza y mantenimiento del domicilio

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 218 
de 9 de septiembre de 2008.

Cert 1008

Cert 1009

Cert 1010

Cert 1011

100 H.

30 H.

60 H.

40 H.

210 Pág

629 Pág

254 Pág

68 Pág
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370 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales

Preparar y apoyar las intervenciones de 
atención a las personas y a si entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención 
social dirigidas a colectivos de intervención.
- Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida 
diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.
- Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una 
institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

OCUPACIONES O 
PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS:
- Cuidadores de 
minusválidos físicos, 
psíquicos y sensariales.
- Cuidador de personas 
dependientes en instituciones 
.
- Gerocultor.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes

1.  Intervenciones en la atención a las personas dependientes y su entorno

Unidad Formativa 2:
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones

1.  Preparación en actividades en instituciones sociales
2.  Participación en la organización funcional en una Institución socio sanitaria
3.  Plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo

MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno.
2.  Orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario.
3.  Administración de alimentos. Recogida de eliminaciones.

MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Características psicofísicas y necesidades especiales de las personas dependientes
2.  Atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
3.  Movilización, traslado y deambulación
4.  Primeros auxilios en instituciones

Cert 2005

Cert 2006

Cert 2002

Cert 2003

Cert 2001

30 H.

70 H.

70 H.

70 H.

86 Pág

126 Pág

260 Pág

270 Pág
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MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 130 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Animación social de personas dependientes en instituciones

1.   Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes en instituciones
2.   La atención psicosocial en la institución 
3.   El acompañamiento de los usuarios en la institución

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en institu-
ciones

1.  Mantenimiento y mejora de actividades de la vida diaria de las personas dependientes en la 
institución

Unidad Formativa 3:
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones

1.  Técnicas de comunicación alternativa

Los contenidos formativos de este curso están  adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 Publicado en el Boletin Oficial del estado Número 218 de 
9 de septiembre.

Cert 2007

Cert 2008

Cert 2009

30 H.

50 H.

50 H.

130 Pág

52 Pág

48 Pág



91

510 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas 
y catástrofes

Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de 
riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una 
emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando 
técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las 
labores de coordinación en situaciones de crisis.

- Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
- Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de 

riesgo previsible.
- Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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CONTENIDOS: 

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

Unidad Formativa 1:

Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes.
1.  Modelos de actuación ante múltiples víctimas y catástrofes
2. Logística sanitaria en catástrofes

Unidad Formativa 2:

Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
1.  Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria en emergencias colectivas
2.  Soporte vital básico
3.  Apoyo al soporte vital avanzado

Unidad Formativa 3:

Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgos previsibles
1.  Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible

Unidad Formativa 4:

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
1.  Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

Cert 4002

Cert 4003

Cert 4004

Cert 4005

Cert 4001

150 H.

180 H.

90 H.

90 H.

118 Pág

206 Pág

64 Pág

86 Pág
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CONTENIDOS: 
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

1. Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia
2. Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
3. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de
 teleasistencia

330 H.

330 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Gestión de llamadas 
de teleasistencia

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para 
prestar el servicio de teleasistencia, manejando 
las herramientas telemáticas, técnicas de atención 
telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo 
en equipo, dando respuesta a las necesidades y 
demandas de las personas usuarias y movilizando 
los recursos necesarios en su caso, garantizando 
en todo momento la calidad del servicio, el trato 
personalizado y la confidencialidad de la información.

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Cert 5001 158 Pág

Establecer el proceso de atención de la primera llamada a un servicio de teleasistencia indicando 
la forma de verificar el funcionamiento del equipo y la exactitud de los datos del expediente.
Organizar una jornada de trabajo con base en posibles llamadas diarias que se han de realizar de 
un servicio de teleasistencia en función del número, tipo y prioridad.
Manejar aplicaciones informáticas del servicio de teleasistencia que permitan la comunicación 
con la persona usuaria y la gestión de sus demandas.

DISPONIBLE 
On-Line
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1350 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Imagen para 
el diagnóstico

Obtener registros gráficos, morfológicos o funcio-
nales, del cuerpo humano, con fines diagnósticos o 
terapéuticos, utilizando equipos de radiodiagnóstico 
y medicina nuclear, siguiendo protocolos norma-
lizados de trabajo, interpretando y validando los 
resultados técnicos obtenidos bajo la dirección del 
facultativo especialista correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Impresión a color

Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio sanitario en función de las 
necesidades de atención y la tecnología disponible para integrar y procesar la información remitida 
o/y generada.

Realizar la citación de pacientes o usuarios, según las características de la unidad, manteniendo un 
trato cordial y personalizado, transmitiéndoles de forma clara la información para que se presenten 
en el lugar, fecha y hora establecidos y cumplan las condiciones de preparación para exploraciones 
específicas.
Gestionar los recursos materiales, su almacenamiento, reposición y propuesta de adquisición 
del material fungible y el instrumental utilizados en su área de trabajo mediante su control para 
asegurar el nivel adecuado de existencias, cualitativa y cuantitativamente.

Colaborar en la programación y realización del control de calidad de revisiones y mantenimiento de 
los equipos, para que se encuentren operativos, interpretando la información científica y técnica de 
aparatos y procedimientos que permitan la ejecución de las actividades propias del área de trabajo.

Procesar la información manejando los datos disponibles en el sistema informático para asegurar el 
nivel de actividad de la unidad, conforme a la organización establecida.

Aplicar el plan de prevención de riesgos según protocolos para mantener condiciones de 
seguridad en el trabajo.

Colaborar en la facturación en aquellos servicios que así lo requieran, en centros de titularidad 
privada, para su gestión económica y administrativa.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
(Duración: 1350 HORAS)

1. Gestión del área técnica de trabajo de una unidad de radiodiagnóstico y/o medicina 
nuclear
2. Anatomofisiología y patología en radiodiagnóstico y medicina
3. Radiografía simple, con contraste e intervencionista
4. Tomografía computerizada (TAC) y ecografía (ECO)

5. Resonancia magnética (RM)
6. Gammagrafía simple, estudios funcionales y tomografía de emisión de fotón único 
(SPECT Y SPECT-TAC) en unidades de medicina  nuclear
7. Tomografía de emisión de positrones (PET Y PET-TAC)
8. Aplicaciones terapeúticas y analíticas de la medicina nuclear
9. Protección radiológica

Cert 6001 302 Pág1350 H.
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900 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Farmacia

Asistir en las operaciones de dispensación, venta y 
distribución de productos de farmacia, parafarmacia y 
productos sanitarios, efectuando el cobro, control de 
caja y la tramitación administrativa de liquidaciones 
diferidas, colaborando en la adquisición, recepción, 

FAMILIA PROFESIONAL:

FARMACIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

almacenamiento, conservación y reposición de los productos y materiales expedidos en los 
establecimientos, servicios farmacéuticos y de parafarmacia. Asistir, en la elaboración y control 
de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Colaborar en la realización de análisis 
elementales, bajo la supervisión correspondiente. Colaborar en la promoción de la salud y 
educación sanitaria del usuario del servicio.

Analizar la estructura organizativa y legislativa del sector sanitario así como las funciones de su 
ámbito concreto de trabajo. Analizar el proceso de dispensación de productos farmacéuticos en 
establecimientos y servicios farmacéuticos, relacionándolo con las prescripciones facultativas y
con las características de los distintos tipos de productos. Analizar el proceso de dispensación 
de los productos parafarmacéuticos en establecimientos y servicios farmacéuticos. Asistir en 
la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la 
supervisión del facultativo Asociado a la UC: Colaborar en la promoción, protección de la salud, 
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF8016_2 OFICINA DE FARMACIA   

1. Organización sanitaria
2.  Almacenes farmacéuticos. Gestión de control y almacenamiento de existencias
3. Pedidos
4. Condiciones de almacenamiento, conservación y control de productos
5. Gestión del cobro diferido o facturación de recetas
6. Gestión farmacéutica en el servicio de farmacia hospitalaria
7. Documentación en establecimientos y servicios de farmacia

MF8017_2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Dispensación de productos farmacéuticos
2. Conceptos básicos en farmacología
3. Clasificación de medicamentos
4. Principios en fitoterapia
6. Medicamentos de uso animal
7. Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
8. Indicacores biológicos: parámetros somatométricos y constantes vitales

MF8018_2 PRODUCTOS SANITARIOS Y PARAFARMACEUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos
2. Productos sanitarios
3. Demofarmacia y cosmetología
4. Higiene buco-dental
5. Biocidas
6. Nutrifarmacia y dietoterapia

MF8019_2 ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES PREPARADOS OFICIALMENTE, DIETÉTI-
COS Y COSMÉTICOS

1. El laboratorio farmacéutico. generalidades. 
2. Productos utilizados en el laboratorio farmacéutico
3. Operaciones físico-químicas básicas para la elaboración y control de productos
4. Operaciones farmacéuticas básicas.
5. operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales: siste-
mas dispersos.   
6. Formas farmacéuticas más usuales: clasificación, concepto y técnicas de elaboración. 
7. Formulación homeopática.

Cert 7001

Cert 7002

Cert 7003

Cert 7004

150 H.

210 H.

150 H.

180 H.

134 Pág

142 Pág

108 Pág

130 Pág
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CONTENIDOS: 

MF8020_2 ANÁLISIS CLÍNICOS ELEMENTALES   

1. El laboratorio de análisis clínicos. seguridad e higiene
2. Muestras biológicas
3. Ensayos analíticos básicos
4. Constantes biológicas

MF8017_2 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1. Fundamentos de psicología general y evolutiva
2. Psicología general
3. Relación y comunicación entre usuario/paciente y profesional técnico.
4. Relación entre usuario y profesional sanitario.
5. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales
6. Salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. educación para la 
salud
7. Drogodependencia
8. Actuaciones básicas en situaciones de emergencias

Cert 7005

Cert 7006

90 H.

120 H.

96 Pág

134 Pág



CA
TÁ

LO
G

O
 D

E 
CU

RS
O

S
 P

O
R

 Á
R

EA
S

Pa
ra

 P
ro

ve
ed

or
es

Centro colaborador de Centro colaborador de Centro asociado a




