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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.



Metodología

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, Postgra-
dos 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 profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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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 distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse 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 inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar 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
En la actualidad, es ampliamente reconocido que el cuidado de la salud mental es tan impor-
tante como el de la salud física. Por eso, la sociedad necesita profesionales que conozcan 
todos los factores y trastornos que puedan deteriorar la salud mental de una persona.  El 
Máster en salud mental te enseñará a reconocer estas situaciones, así como las principales 
técnicas de prevención y tratamiento de las mismas.

¿A quién va dirigido?
El Máster en salud mental es perfecto para personas tituladas en Psicología que quieran 
reforzar o actualizar sus conocimientos, así como para para no tituladas que quieran introdu-
cirse en el mundo de la Psicología y entender mejor todos los procesos que intervienen en la 
salud mental.

Máster en salud mental
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Salidas Profesionales
Este programa te permitirá hacer un buen papel en cualquier ámbito de la Psicología, además 
de completar tu formación y capacidades profesionales si te dedicas a otras áreas como el 
Trabajo Social, el derecho, la medicina e incluso los Recursos Humanos.



Objetivos
La salud mental es un estado de equilibrio emocional, psicológico y social que influye directa 
y positivamente en el bienestar de la persona. Por desgracia, en la actualidad, los problemas 
de salud mental suponen una epidemia silenciosa que afecta a un alto porcentaje de la 
población mundial, por lo que crear conciencia sobre estos problemas y conocerlos en 
profundidad es esencial. 

El principal objetivo del Máster en salud mental es ampliar tus conocimientos en el ámbito de 
la Psicología, concretamente, de la Psicología clínica, formándote para reconocer los princi-
pales trastornos que afectan a la salud mental, con un temario amplio, profundo y completo.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
800h

Precio
995€

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. Introducción a la
Psicología Clínica

1. Introducción a la Psicología Clínica
2. Evaluación Psicológica y Clínica
2.1. La importancia científica de los modelos
2.2. Modelo psicométrico del atributo
2.3. Modelo médico
2.4. Modelo Dinámico
2.5. Modelo fenomenológico
2.6. La evaluación conductual
2.7. Implicaciones evaluativas de la Psicología 
Cognitiva
2.8. Modelos integradores: enfoque bio-psi-
co-social
3. Habilidades del terapeuta

Módulo 2. Tratamientos
psicológicos

1. Introducción a los tratamientos psicológicos
2. ¿Qué es un tratamiento psicológico?
3. Psicólogo y Psiquiatra
4. Profesionales que realizan tratamientos 
psicológicos
4.1. Psiquiatras
4.2. Psicólogos
5. Momento para el tratamiento y sus tipos
6. Dónde encontrar tratamientos psicológicos
6.1. Centros públicos
6.2. Centros privados
7. Eficacia de los tratamientos psicológicos
8. Evaluar la eficacia de los tratamientos
8.1. Cómo saber si es eficaz un tratamiento 
psicológico
8.2. Ventajas para los profesionales y usuarios 
de la evaluación de la eficacia de los tratamien-
tos
8.3. Tratamientos considerados eficaces
8.4. Tratamientos con apoyo empírico para 
diferentes trastornos en adultos
8.5. Tratamientos con apoyo empírico para 
diferentes trastornos en niños y adolescentes
8.6. El futuro de los tratamientos psicológicos y 
la evaluación de su eficacia

Módulo 3. Nociones psicológicas 
básicas

1. Concepto de salud
1.1. Salud y enfermedad
1.2. Protección de la salud
1.3. Factores que determinan la salud
2. Aspectos emocionales implicados en la 
enfermedad
3. La motivación
4. Frustración y conflicto
5. Salud mental y psicoterapia
6. Diagnóstico y clasificaciones
6.1. Diagnóstico diferencial

Módulo 4. Psicología Infantil

1. Introducción a la Psicología Clínica Infantil
2. Conceptos de salud y enfermedad
2.1. Prevención primaria
2.2. Prevención secundaria
2.3. Prevención terciaria
3. Otros conceptos relacionados
3.1. Comportamiento anormal
3.2. Anormalidad extrínseca
3.3. Prevalencia
3.4. Incidencia
4. Evaluación y diagnóstico
4.1. Métodos de evaluación
4.2. Métodos para el diagnóstico

Módulo 5. Psicopatología
Infantil I

1. Introducción a la Psicopatología infantil
2. Trastornos de ansiedad
2.1. Trastorno de ansiedad por separación
3. Trastornos destructivos, del control de los 
impulsos y de la conducta
3.1. Trastorno negativista desafiante
3.2. Trastorno explosivo intermitente
3.3. Trastorno de la conducta
4. Trastornos alimentarios y de la ingestión de 
alimentos
4.1. Pica
4.2. Trastorno de rumiación
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4.3. Trastorno de evitación/restricción de la 
ingestión de alimentos
4.4. Anorexia y bulimia nerviosa
5. Trastornos de la excreción
5.1. Enuresis
5.2. Encopresis
5.3. Otro trastorno de la excreción especificado
5.4. Trastorno de la excreción no especificado
6. Trastornos del sueño-vigilia
6.1. Trastornos del despertar del sueño no 
REM
6.2. Trastorno de pesadillas

Módulo 6. Psicopatología
Infantil II

1. Trastornos del desarrollo neurológico.
1.1. Discapacidades intelectuales
1.2. Retraso global del desarrollo
1.3. Discapacidad intelectual (trastorno del 
desarrollo intelectual) no especificada
2. Trastornos de la comunicación
3. Trastorno del espectro del autismo
4. Trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad
4.1. Causas
4.2. Tratamiento
5. Trastorno especifico del aprendizaje
6. Trastornos motores
6.1. Trastorno del desarrollo de la coordinación
6.2. Trastorno de movimientos estereotipados
6.3. Trastornos de tics
6.4. Otros trastornos del desarrollo neurológico
7. Trastornos relacionados con traumas y facto-
res de estrés
7.1. Trastorno de apego reactivo
7.2. Trastorno de relación social desinhibida
7.3. Trastorno de estrés post traumático

Módulo 7. Trastornos depresivos

1. Introducción a los trastornos depresivos
2. Trastornos depresivos
2.1. Trastorno de desregulación destructiva del 
estado de ánimo
2.2. Trastorno de depresión mayor
2.3. Trastorno depresivo persistente (distimia)
2.4. Trastorno disfórico premenstrual

2.5. Trastorno depresivo inducido por una 
sustancia/medicamento
2.6. Trastorno depresivo debido a otra afección 
médica
2.7. Otro trastorno depresivo especificado
2.8. Otro trastorno depresivo no especificado
3. Especificadores para trastornos depresivos

Módulo 8. Trastornos de ansiedad

1. Introducción a los trastornos de ansiedad
2. Trastorno de ansiedad por separación
3. Mutismo selectivo
4. Fobia específica
5. Trastorno de ansiedad social (fobia social)
6. Trastorno de pánico
7. Agorafobia
8. Trastorno de ansiedad generalizada
9. Trastorno de ansiedad inducido por sustan-
cias/medicamentos
10. Trastorno de ansiedad debido a otra afec-
ción médica
11. Otro trastorno de ansiedad especificado
12. Otro trastorno de ansiedad no especificado

Módulo 9. Trastorno
obsesivo-compulsivo y trastornos
relacionados

1. Introducción a los trastornos obsesivos com-
pulsivos
2. Trastorno obsesivo-compulsivo
3. Trastorno dismórfico corporal
4. Trastorno de acumulación
5. Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el 
pelo)
6. Trastorno de excoriación (rascarse la piel)
7. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados inducidos por sustancias/medi-
camentos
8. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados debido a otra afección médica
9. Otro trastorno compulsivo-obsesivo y trastor-
nos relacionados especificados
10. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados no especificados
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Módulo 10. Trastornos relaciona-
dos con traumas y factores de 
estrés

1. Trastornos relacionados con traumas y facto-
res de estrés
2. Trastorno de apego reactivo
3. Trastorno de relación social desinhibida
4. Trastorno de estrés postraumático
5. Trastorno de estrés agudo
6. Trastorno de adaptación
7. Otro trastorno relacionado con traumas y 
factores de estrés especificado
8. Trastorno relacionado con traumas y facto-
res de estrés no especificado

Módulo 11. Trastornos
disociativos, trastornos de
síntomas somáticos y trastornos 
relacionados

1. Trastornos disociativos
1.1. Trastorno de identidad disociativo
1.2. Amnesia disociativa
1.3. Trastorno de despersonalización/desreali-
zación
1.4. Otro trastorno disociativo especificado
1.5. Trastorno disociativo no especificado
2. Trastornos de síntomas somáticos y trastor-
nos relacionados
2.1. Trastorno de síntomas somáticos
2.2. Trastorno de ansiedad por enfermedad
2.3. Trastorno de conversión (trastorno de 
síntomas neurológicos funcionales)
2.4. Factores psicológicos que influyen en 
otras afecciones médicas
2.5. Trastorno facticio
2.6. Otro trastorno de síntomas somáticos y 
trastornos relacionados especificados
2.7. Trastorno de síntomas somáticos y trastor-
nos relacionados no especificados

Módulo 12. Trastornos de la
personalidad

1. Personalidad normal VS personalidad pato-
lógica
2. Trastorno general de la personalidad
3. Trastornos de la personalidad. Grupo A.
3.1. Trastorno de la personalidad paranoide
3.2. Trastorno de la personalidad esquizoide
3.3. Trastorno de la personalidad esquizotípica
4. Trastornos de la personalidad: Grupo B
4.1. Trastorno de la personalidad antisocial
4.2. Trastorno de la personalidad límite
4.3. Trastorno de la personalidad histriónica
4.4. Trastorno de la personalidad narcisista
5. Trastorno de la personalidad: Grupo C
5.1. Trastorno de la personalidad evasiva
5.2. Trastorno de la personalidad dependiente
5.3. Trastorno de la personalidad obsesi-
vo-compulsiva
6. Otros trastornos de la personalidad
6.1. Cambio de la personalidad debido a otra 
afección médica
6.2. Otro trastorno de la personalidad especifi-
cado
6.3. Trastorno de la personalidad no especifi-
cado

Módulo 13. Espectro de la
esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos

1. Introducción al espectro de la esquizofrenia 
y otros trastornos psicóticos
2. Trastorno esquizotípico (de la personalidad)
3. Trastorno delirante
4. Trastorno psicótico breve
5. Trastorno esquizofreniforme
6. Esquizofrenia
7. Trastorno esquizoafectivo
8. Trastorno psicótico inducido por sustan-
cias/medicamentos
9. Trastorno psicótico debido a otra afección 
médica
10. Catatonía
10.1. Catatonía asociada a otro trastorno 
mental (especificador de catatonía)
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10.2. Trastorno catatónico debido a otra afec-
ción médica
10.3. Catatonía no especificada
11. Otro trastorno del espectro de la esquizo-
frenia especificado y otro trastorno psicótico
12. Trastorno del espectro de la esquizofrenia 
no especificado y otro trastorno psicótico

Módulo 14. Trastorno bipolar y 
trastornos relacionados

1. Introducción al Trastorno bipolar
2. Trastorno Bipolar I
3. Trastorno Bipolar II
4. Trastorno ciclotímico
5. Trastorno bipolar y trastorno relacionado 
inducido por sustancias/medicamentos
6. Trastorno bipolar y trastorno relacionado 
debido a otra afección médica
7. Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado 
especificado
8. Trastorno bipolar y trastorno relacionado no 
especificado

Módulo 15. Trastornos
alimentarios y de la ingestión de 
alimentos

1. Introducción a los trastornos alimentarios y 
de la ingestión de alimentos
2. Pica
3. Trastorno de rumiación
4. Trastorno de evitación/restricción de la 
ingestión de alimentos
5. Anorexia nerviosa
6. Bulimia nerviosa
7. Trastorno de atracones
8. Otro trastorno alimentario o de la ingestión 
de alimentos especificado
9. Trastorno alimentario o de la ingestión de 
alimentos no especificado

Módulo 16. Trastornos del
sueño-vigilia

1. Introducción a los trastornos del sueño-vigi-
lia
2. Trastorno de insomnio
3. Trastorno de hipersomnia
4. Narcolepsia
5. Trastornos del sueño relacionados con la 
respiración
5.1. Apnea e hipopnea obstructiva del sueño
5.2. Apnea central del sueño
5.3. Hipoventilación relacionada con el sueño
5.4. Trastornos del ritmo circadiano de 
sueño-vigilia
6. Parasomnias
6.1. Trastornos del despertar del sueño no 
REM
6.2. Trastorno de pesadillas
6.3. Trastorno del comportamiento del sueño 
REM
6.4. Síndrome de las piernas inquietas
7. Trastorno del sueño inducido por sustan-
cias/medicamentos
8. Otros trastornos relacionados
8.1. Trastorno de insomnio especificado
8.2. Trastorno de insomnio no especificado
8.3. Otro trastorno de hipersomnia
8.4. Trastorno de hipersomnia no especificado
8.5. Otro trastorno del sueño-vigilia especifica-
do
8.6. Trastorno del sueño-vigilia no especificado
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Módulo 17. Disfunciones
sexuales, disforia de género y 
trastornos parafílicos

1. Introducción a las disfunciones sexuales
1.1. Eyaculación retardada
1.2. Trastorno eréctil
1.3. Trastorno orgásmico femenino
1.4. Trastorno del interés/excitación sexual 
femenino
1.5. Trastorno de dolor genito-pélvico/penetra-
ción
1.6. Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el 
varón
1.7. Eyaculación prematura (precoz)
1.8. Disfunción sexual inducida por sustan-
cias/medicamentos
1.9. Otra disfunción sexual especificada
1.10. Disfunción sexual no especificada
2. Disforia de género
2.1. Disforia de género en niños
2.2. Disforia de género en adolescentes y adul-
tos
2.3. Otra disforia de género especificada
2.4. Disforia de género no especificada
3. Trastornos parafílicos
3.1. Trastorno por voyeurismo
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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 forma-
ción.

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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