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Metodología
Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una
formación de primer nivel para un futuro brillante.
El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.

Contáctanos
951 74 30 10

info@empsicologia.com

empsicologia.com
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Formacion
´ de primer nivel
para un futuro brillante

Bienvenida
Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación
superior.
En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgrados y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.
Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido
de tu paso por la escuela.
En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profesional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para
conseguirlo.

Manuel Calero


Máster en Psiquiatría 3

MEDITERRÁNEA
E S C U E L A D E P S I C O LO G Í A

EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distancia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos especializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades
posibles.
Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o incluso económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás financiar tus programas en cómodos plazos.
En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
La Psiquiatría es la rama de la medicina que se centra en la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, una ciencia en la que todavía queda mucho por
descubrir y que se encuentra en constante cambio y evolución. El Máster en Psiquiatría te
permitirá conseguir conocimientos actualizados específicos de esta área de la medicina.

¿A quién va dirigido?
Este programa está indicado tanto para estudiantes o graduados en Medicina que quieran
actualizar sus conocimientos en Psiquiatría, como a cualquier tipo de profesional que necesite especializarse en esta área: Psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales,
docentes, investigadores, etc.

Salidas Profesionales
Los conocimientos y habilidades adquiridos en este Máster han sido diseñados para trabajar
en áreas como la Psiquiatría, la Psicología, la investigación, o diferentes puestos en centros
de atención psiquiátrica o psicológica, ONGs, etc.
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Objetivos
La Psiquiatría es una ciencia dentro del campo de la medicina que estudia los problemas de
salud mental originados por irregularidades genéticas o neurológicas. Se trata de una disciplina de estudio relativamente nueva con respecto a otras especialidades médicas, por lo que
los profesionales que se dedican a la Psiquiatría deben llevar a cabo una formación constante
para estar al día de todos los descubrimientos y avances de esta ciencia.
Así, el objetivo del Máster en Psiquiatría de la Escuela Mediterránea de Psicología es aportar
al alumno todos los conocimientos necesarios para actualizarse y profundizar en el área de
la Psiquiatría, a través de un temario completo en un formato que facilita el proceso de aprendizaje.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
800h

Bolsa de
Empleo

Plazo
12 MESES

Precio
995€

Master
Classes
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Programa
Módulo 1. Valoración en salud
mental
1. La entrevista
2. Valoración del estado mental
3. Escalas de valoración cognoscitivas

Módulo 2. Factores causales
1. Factores biológicos orgánicos
2. Factores neuroendocrinológicos
3. Factores genéticos
4. Factores psicológicos o psíquicos
5. Factores causales ambientales, sociales o
exógenos

Módulo 3. Alteraciones
psicopatolóticas
1. Alteraciones sensoperceptivas
2. Alteraciones del pensamiento
3. Alteraciones del lenguaje
4. Alteraciones de la conciencia
5. Alteraciones de la atención y orientación
6. Alteraciones de la memoria
7. Alteraciones de la afectividad
8. Alteraciones en la psicomotricidad
9. Alteraciones de la inteligencia
10. Alteraciones en alimentación
11. Alteraciones del sueño

Módulo 4. Trastornos de la
personalidad
1. Introducción
2. Clasificación de los trastornos de la personalidad
3. Valoración e Intervención del auxiliar de
psiquiatría
4. Trastorno paranoide de la personalidad
5. Trastorno esquizoide de la personalidad
6. Trastorno esquizotípico de la personalidad
7. Trastorno antisocial de la personalidad

8. Trastorno límite de la personalidad
9. Trastorno histriónico de la personalidad
10. Trastorno narcisista de la personalidad
11. Trastorno de la personalidad por evitación
12. Trastorno de la personalidad por dependencia
13. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
14. Trastorno de la personalidad no especificado

Módulo 5. Trastorno de ansiedad
1. Introducción y concepto
2. Crisis de angustia
3. Agorafobia
4. Trastorno de angustia sin agorafobia
5. Trastorno de angustia con agorafobia
6. Agorafobia sin historia de trastorno de
angustia
7. Fobia específica
8. Fobia social
9. Trastorno obsesivo-compulsivo
10. Trastorno por estrés postraumático
11. Trastorno por estrés agudo
12. Trastorno de ansiedad generalizada
13. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias
14. Trastorno de ansiedad no especificado

Módulo 6. Trastornos del estado
de ánimo
1. Introducción
2. Episodios afectivos
3. Trastornos depresivos
4. Trastornos bipolares
5. Otros trastornos del estado de ánimo
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Módulo 7. Trastornos
somatoformos

Módulo 12. Tratamiento en salud
mental

1. Introducción
2. Trastorno de somatización
3. Trastorno somatomorfo indiferenciado
4. Trastorno de conversión
5. Trastorno por dolor
6. Hipocondria
7. Trastorno dismórfico corporal
8. Trastorno somatomorfo no especificado

1. Tratamientos biológicos
2. Tratamientos psicológicos

Módulo 8. Trastornos disociativos
1. Introducción
2. Amnesia disociativa
3. Fuga disociativa
4. Trastorno de identidad disociativo
5. Trastorno de despersonalización
6. Trastorno disociativo no especificado

Módulo 9. Esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos
1. Introducción y concepto
2. Criterios diagnósticos para la Esquizofrenia y
tipos
3. Trastornos psicóticos

Módulo 13. Psicofármacos
1. Clasificación de los psicofármacos

Módulo 14. Urgencias
psiquiátricas
2. Principales urgencias en enfermos mentales
3. Actuación en riesgo de suicidio
4. Actuación en sujeción mecánica y terapéutica

Módulo 15. Actuación ante el
enfermo mental
1. El enfermo mental
2. Relaciones con el paciente y sus familiares
3. Actuación según la psicopatología del enfermo mental

Módulo 16. Actuación ante la
exploración médica y psiquiátrica

Módulo 10. Trastornos sexuales y
de la identidad sexual

1. Exploración médica
2. Exploración psiquiátrica

1. Trastornos sexuales
2. Parafilias
3. Trastornos de la identidad sexual

Módulo 17. Actuación en la
observación continua del enfermo
mental

Módulo 11. Trastornos de inicio
en la infancia, adolescencia y
vejez

1. Observación general del paciente
2. Observación continua
3. Observación física de la piel
4. Observación de la temperatura
5. Observación de la tensión y pulso arterial

1. Retraso mental
2. Trastornos de inicio en la infancia o adolescencia
3. Trastornos en la vejez

Módulo 18. Actuación en las
unidades de rehbilitación
1. Tratamientos rehabilitadores
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Titulación
- Máster en Psiquiatría

Financiación
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras
de tiempo, movilidad, y también económicas.
Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la formación.
Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado,
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata,
sin necesidad de papeleo.
Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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