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ASPECTOS FUNDAMENTALES
DE LA PRÁCTICA ENFERMERA
EN SALUD MENTAL
 



Objetivo general

Proporcionar una actualización de conocimientos y una revisión sistemática de los aspectos básicos 
y fundamentales en salud mental, así como de los cuidados y de las intervenciones en los que partici-
pa la enfermera para facilitar su desarrollo en las unidades de salud mental. 

Objetivos específicos

Conocer los aspectos fundamentales de los trastornos del estado del ánimo, su influencia e inciden-
cia en la población, así como su abordaje desde el área de salud mental.

Conocer los problemas psiquiátricos y de salud mental más prevalentes en el contexto actual.

Diferenciar los diferentes signos y síntomas derivados del consumo de tóxicos y actualizar conoci-
mientos en el tratamiento ideal para ellos.  

Actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades en el manejo de los diferentes trastornos 
psiquiátricos. 

MODALIDAD
Programa Online (105 horas - 4 semanas)

CURSO ONLINE ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
3,1 créditos (CFC)
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03CONTENIDOS
TEMA 1
CUIDADOS EN SALUD MENTAL.

TEMA 2
TRASTORNOS POR SUSTANCIAS.

TEMA 3
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

TEMA 4
TRASTORNOS DEL ESTADO DELÁNIMO.

TEMA 5
TRASTORNOS ESQUIZOIDES Y DELIRIOS.

TEMA 6
TRASTORNOS POR ANSIEDAD.

TEMA 7
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD.

MÓDULO 8
TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS.

MÓDULO 9
TRASTORNOS DISOCIATIVOS.



04EQUIPO DOCENTE

BEOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ (Coordinadora del Curso)

Grado  en  Enfermería  por  la  Universidad  de  Valencia.  Master  en  Especialización  en Cuidados 
de Enfermería: Urgencias,  Emergencias  y  Catástrofes por la  Universidad  CEU  Cardenal Herre-
ra.Profesora asociada de la Universidad de Valencia, impartiendo las asignaturas Enfermería    Ge-
ronto-Geriátrica    y    Enfermería    Médico-Quirúrgica    en    Situaciones Especiales,  del  Departa-
mento  de  Enfermería  de  la  Universidad  de  Valencia.  Tutora online   de   formación   continuada   
y   programas   de   preparación   de   oposiciones modalidad online en Ceisal. Docente de prepa-
ración de oposiciones en el ámbito de la geriatría y los cuidados paliativos en Ceisal.Coordinadora 
del programa de preparación de la prueba EIR en Ceisal .Coordinadora y docente del curso de 
Postgrado Cuidados de la piel y prevención del envejecimiento cutáneo. GVA, y del programa de 
preparación de oposiciones para Matronas. Coordinadora y docente de las materias Anatomofisio-
logía, Enfermería del Adulto con Alteraciones Oncohematológicas, Alteraciones cutáneas y dermato-
lógicas del programa de preparación EIR Ceisal.



05RECURSOS

El alumno recibirá un certificado emitido por 
la Comisión de Formación Continuada, una 
vez superado el test cuya puntuación obteni-
da ha de ser superior al 50%, acreditando el 
aprovechamiento del curso y la obtención 
de los 3,1 créditos (CFC).

CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf.

ORIENTACIÓN
Guía del alumno y planificación del estudio.

FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.

COMPLEMENTOS
Artículos, noticias, ampliación bibliográfica, etc...

TEST
Test a final de curso para la validación de los objetivos cumplidos.

VÍDEO CLASES
Dispodrás de las clases grabadas para poder consultarlas en cualquier momento.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN
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