
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

EN LOS TRASTORNOS MENTALES 

DIPLOMADO 40 HORAS



MODALIDAD
Online

NÚMERO DE HORAS
40 HORAS

DURACIÓN
1 MES

ORGANIZADO Y DIRIGIDO
CTO

AVALADO
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ UMECIT

PRECIO
110 $ con aval UMECIT / 90$ sin aval UMECIT



OBJETIVOS

COMPETENCIALES
El Diplomado permitirá actualizar los conocimientos en los  cuidados de enfermería en salud 
mental y de los diferentes procesos psicopatológicos, con el fin de lograr una adecuada 
atención en los principales trastornos mentales

PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
• Profesionales de enfermería, que desarrollen su actividad profesional en el ámbito tanto 
comunitario como hospitalario como especializado en relación con la salud mental y los 
trastornos mentales.
•  Profesionales de enfermería interesados en la formación y cualificación profesional en los 
cuidados de enfermería en la salud mental y en la atención en los trastornos mentales.



OBJETIVOS

GENERALES
1. Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos, aptitudes y capacidades necesa-
rias para lograr una adecuada atención de enfermería en los trastornos mentales
2. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería ante las diferentes nece-
sidades de atención a los enfermos con alteraciones de la salud mental  y de los principales procesos 
psicopatológicos.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Reconocer los conceptos fundamentales sobre psiquiatría y enfermería en salud mental.
2. Identificar los aspectos con los principales procesos psicopatológicos.
3. Reconocer los principales trastornos mentales.
4. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería ante las medidas a adop-
tar ante los diferentes trastornos mentales.
5. Valorar los diferentes aspectos relacionados con las medidas preventivas que se pudieran adoptar 
ante la salud mental y los principales procesos psicopatológicos y los consiguientes trastornos mentales
6. Conocer el papel del profesional de enfermería en la salud mental y en la actuación ante los trastor-
nos mentales.



 DESARROLLO

DEL DIPLOMADO
1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (20 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (5 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (15 horas)

4. Manual CTO en la Plataforma online (descargable e imprimible)

Autor: Editorial CTO con el amplio espectro de profesores y colaboradores de CTO, Centro 
de Formación de referencia en España y a nivel internacional, tanto de Medicina como de 
Enfermería

5. Campus Virtual Online con:

-Campus de CTO con todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación 
online

-Calendario de estudio semanal (total 4 semanas)

-El temario  incluye:

•Temario específico

•Test comentados de clase  relacionados con el temario con respuestas comentadas

- Video-clases específicas con contenidos temáticos y específicos de especial interés 
dentro del curso

-Material didáctico de elaboración propia

 -Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 15 preguntas)

-Tutor online

6. Realización de evaluación final del Diplomado (ejercicio tipo test 30 preguntas)



El curso está concebido para lograr una actividad interactiva permanente, con la partici-
pación activa del alumno, y una evaluación permanente de los conocimientos adquiridos 
para llegar a la evaluación final de conocimientos.

La claridad y calidad en el material científico-teórico suministrado permite al alumno una 
actualización en los fundamentos teóricos necesarios para unos cuidados de enfermería 
pertinentes y necesarios en cada caso.

El alumno mediante un calendario de estudio semanal va adquiriendo los conocimientos 
de forma progresiva, apoyado en el material temático suministrado y realización de test 
de autoevaluación.

El apoyo de las video clases le permitirá ampliar conocimientos sobre áreas de interés 
específicas.

El tutor online le permite al alumno una interactividad permanente

METODOLOGÍA



PROGRAMA
DE ESTUDIOS
Tema 1. Historia de la psiquiatría y de la enfermería en salud 
mental

1.1 Contexto histórico
1.2 Siglos XIX-XX

Tema 2. Salud y trastorno mental
2.1 Salud mental y trastorno mental
2.2 La prevención de la enfermedad mental
2.3 Centro de salud mental

Tema 3. Bases conceptuales psicopatológicas de los trastornos 
mentales

3.1 Psicopatología de la conciencia y la atención
3.2 Psicopatología de la memoria y el pensamiento
3.3 Psicopatología del lenguaje y la sensopercepción
3.4 Psicopatología de la psicomotricidad
3.5 Psicopatología de la afectividad

Tema 4. Trastornos psicóticos
4.1 Esquizofrenia
4.2 Trastornos delirantes

Tema 5. Trastornos del humor afectivo o del estado de ánimo
5.1 Trastornos depresivos.
5.2 Trastorno bipolar
5.3 Diagnósticos de enfermería. 
5.4 Cuidados de enfermería



Tema 6.Suicidio y paciente suicida
6.1 Tentativa suicida
6.2 Actitud profesional ante un paciente suicida

 Tema 7. Trastornos de ansiedad
7.1 Grados de ansiedad
7.2 Aplicación del proceso enfermero
7.3 Formas clínicas. Tipos de trastornos de ansiedad

Tema 8. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados
8.1 Trastorno obsesivo compulsivo
8.2 Trastorno dismórfico corporal. 
8.3 Tratamiento. Aplicación del proceso enfermero
8.4 Tricotilomanía
8.5 Trastorno de la excoriación

Tema 9. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés
9.1 Trastorno de estrés postraumático
9.2 Trastorno de estrés agudo
9.3 Trastorno de adaptación
9.4 Tratamiento. Aplicación del proceso enfermero
9.5 Tricotilomanía
9.6 Trastorno de la excoriación

Tema 10 . Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados
10. Formas clínicas
10.2 Aplicación de proceso enfermero

Tema 11. Trastornos de la personalidad
11.1 Tipos de alteraciones  de la personalidad
11.2 Cuidados de enfermería



Tema 12. Trastornos de la conducta alimentaria
12.1 Formas clínicas
12.2 Aplicación del proceso enfermero

Tema 13. Trastornos destructivos del control y de la conducta
13.1 Características
13.2 Síntomas
13.3 Clasificación

Tema 14. Trastornos relacionados con sustancias y productos aditivos 
14.1 Dependencia, tolerancia y tipos de sustancias
14.2 Alcohol
14.3 Opiáceos. Cocaína. Cannabis
14.4 Aplicación del proceso enfermero

Tema 15. Trastornos del sueño
15.1 Características de los trastornos del sueño
15.2 Tratamiento de los trastornos del sueño

Tema 16. Trastornos de la sexualidad
16.1 Disfunciones de la sexualidad
16.2 Parafilias
16.3 Disforia de género
16.4 Aplicación del proceso enfermero

Tema 17. Salud mental en niños y adolescentes
17.1 Trastornos del desarrollo neurológico
17.2 Trastornos de la comunicación
17.3 Trastorno autista
17.4 Trastornos del déficit de atención por hiperactividad
17.5 Trastornos específicos del aprendizaje
17.6 Trastornos motores



www.grupocto.es


