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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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Formacion de primer nivel 
para un futuro brillante
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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
Algunos trastornos mentales requieren el uso de psicofármacos como parte de su tratamien-
to, y es importante que, tanto los Psiquiatras que los prescriben, como los Psicólogos que 
hacen el seguimiento psicoterapéutico de la persona, así como el resto de profesionales que 
puedan intervenir en el tratamiento, conozcan qué fármacos son adecuados en cada situa-
ción, cómo funcionan y cuáles son sus posibles efectos en el paciente. 

¿A quién va dirigido?
Este programa es perfecto para graduados, estudiantes o profesionales de la Psicología, 
Psiquiatría, o cualquier otra rama dentro del área de la salud mental. 

Postgrado en Psicofármacos

��5Postgrado en Psicofármacos

Salidas Profesionales
Gracias a la formación recibida en este programa podrás perfeccionar tus conocimientos 
como Psicólogo o Psiquiatra, o acceder a puestos de trabajo en clínicas y otros centros de 
atención a personas con problemas de salud mental. 



Objetivos
Cuando una persona sufre de trastornos de la salud mental, el tratamiento adecuado debe 
ser integral, es decir, que tenga en cuenta tanto factores fisiológicos y neurológicos, como 
psicológicos. Es por eso que, en este tipo de dolencias, es frecuente combinar un tratamiento 
estrictamente médico, en el que se incluye el uso de psicofármacos, con el acompañamiento 
y apoyo psicológico tanto del paciente como de los seres queridos que también se puedan ver 
afectados.

Así, tanto si perteneces a la rama de la Psiquiatría, como a la Psicología, el uso de psicofár-
macos es una práctica que influye directamente en tu día a día y que debes comprender en 
profundidad: cómo funciona cada fármaco, en qué casos debe usarse cada uno, qué efectos 
tiene en el paciente, etc. 

El objetivo del Postgrado en psicofármacos de la Escuela Mediterránea de Psicología es darte 
todos los conocimientos necesarios para llegar a comprender el mundo de los psicofárma-
cos, convirtiéndote así en un profesional completo y altamente cualificado.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
500h

Precio
595€

Master
Classes
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Plazo 
6 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
MÓDULO 1. NOCIONES BÁSICAS DE
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA
1. Concepto de Psicología
2. Historia de la intervención clínica
3. Modelo psicométrico o del atributo
4. Modelo médico
5. Modelo dinámico
6. Modelo fenomenológico
7. Modelo conductual
8. Modelo cognitivo
9. Modelo integrador bio-psico-social
10. Psiquiatría: competencias y diferencias con 
la Psicología
11. Habilidades del terapeuta
12. Composición del Sistema Nervioso

MÓDULO 2. SALUD MENTAL Y PERSONALI-
DAD NORMAL
1. Concepto de salud mental
2. Teorías en el origen de la salud mental
3. Niveles de intervención en salud mental
4. Promoción de la salud
5. Prevención de la enfermedad
6. Recursos en salud mental
7. Recursos materiales
8. Recursos asistenciales
9. Recursos humanos
10. Concepto de personalidad y teorías explica-
tivas

MÓDULO 3. NOCIONES GENERALES DE
FARMACOLOGÍA
1. Concepto de Farmacología
2. Farmacocinética
3. Liberación
4. Absorción
5. Distribución
6. Metabolización
7. Excreción
8. Vida media de un fármaco o droga
9. Farmacodinamia

10. Comportamiento de los receptores
11. Eficacia de los fármacos
12. Efectos adversos e interacciones medica-
mentosas
13. Psicofarmacología
14. Efecto placebo en farmacología

MÓDULO 4. ADMINISTRACIÓN DE
FÁRMACOS
1. Generalidades sobre la administración de 
medicamentos
2. Vía oral
3. Vía rectal
4. Vía parentenal
5. Inyección intradérmica
6. Inyección subcutánea
7. Inyección intramuscular
8. Inyección intravenosa
9. Aplicación tópica

MÓDULO 5. FORMAS FARMACÉUTICAS
1. Concepto de forma farmacéutica
2. Formas líquidas no estériles
3. Formas líquidas estériles
4. Formas sólidas no estériles
5. Formas sólidas estériles
6. Formas semisólidas
7. Otras formas farmacéuticas
8. Formas farmacéuticas especiales
9. Matrices
10. Dispersiones sólidas
11. Emulsiones múltiples
12. Micropartículas
13. Otros

MÓDULO 6. LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 
BÁSICA
1. Legislación General de Sanidad en Farmacia
2. Legislación Farmacéutica sobre Medicamen-
tos
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MÓDULO 7. PSICOFÁRMACOS
ANTIDEPRESIVOS
1. Tipos de antidepresivos
2. Mecanismos de acción
3. Fármacos del grupo
4. Administración del fármaco
5. Reacciones adversas
6. Contraindicaciones
7. Interacciones farmacológicas

MÓDULO 8. PSICOFÁRMACOS ANSIOLÍTICOS 
E HIPNÓTICOS
1. Tipos de ansiolíticos e hipnóticos
2. Mecanismo de acción
3. Fármacos del grupo
4. Administración del fármaco
5. Reacciones adversas
6. Contraindicaciones
7. Interacciones farmacológicas

MÓDULO 9. PSICOFÁRMACOS
PSICOESTIMULANTES
1. Tipos de psicoestimulantes
2. Mecanismo de acción
3. Fármacos del grupo
4. Administración del fármaco
5. Reacciones adversas
6. Contraindicaciones
7. Interacciones farmacológicas

MÓDULO 10. ANTIPSICÓTICOS
1. Tipos de antipsicóticos
2. Mecanismo de acción
3. Fármacos del grupo
4. Administración del fármaco
5. Reacciones adversas
6. Contraindicaciones
7. Interacciones farmacológicas

MÓDULO 11. FÁRMACOS ANTIDEMENCIA
1. Tipos de fármacos antidemencia
2. Mecanismo de acción
3. Fármacos del grupo
4. Administración del fármaco
5. Reacciones adversas
6. Contraindicaciones
7. Interacciones farmacológicas

MÓDULO 12. PSICOFÁRMACOS
EUTIMIZANTES
1. Tipos de eutimizantes
2. Mecanismo de acción
3. Fármacos del grupo
4. Administración del fármaco
5. Reacciones adversas
6. Contraindicaciones
7. Interacciones farmacológicas



Titulación
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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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