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NOMBRE DEL CURSO: Trastornos Psíquicos.
ÁREA: Sector Servicios Socio Sanitarios.

RESUMEN
Los cursos ofertados de atención socio sanitaria en la modalidad a distancia
están diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de cualificación
profesional de las personas que trabajan o quieren trabajar en el sector de
servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Saber como se descubrió la enfermedad de Alzheimer (EA) y las hipótesis
sobre las causas.
- Saber qué características tiene las enfermedades mentales y los factores de
riesgo que existen.
- Conocer los procesos cognitivos básicos.
- Conocer cómo se diagnostican las enfermedades mentales.
- Cuidar a personas con trastornos en el desarrollo.
- Cuidar a personas con problemas asociados a necesidades biológicas.
- Cuidar a personas con trastornos psicóticos y de personalidad.
- Cuidar a personas con trastornos del estado de ánimo.

PROGRAMA
1. SALUD MENTAL
-Concepto
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-Educación y salud mental
-Factores de riesgo en salud mental
2. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS
-Percepción
-Atención
-Memoria
-Pensamiento
-Lenguaje
3. VALORACIÓN EN SALUD MENTAL
-Formas de recogida de información
-Herramientas de valoración
-El DSM-IV: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales de la sociedad americana de psiquiatría.
4. TRASTORNOS DEL DESARROLLO
-Trastornos por déficit de atención a la infancia
-El autismo infantil
-El retraso mental
-Trastornos asociados a la vejez: las demencias
5. TRASTORNOS ASOCIADOS A NECESIDADES BIO-LÓGICAS
-Trastornos alimentarios
-Trastornos sexuales
-Trastornos del sueño
6. TRASTORNOS PSICÓTICOS Y DE PERSONALI-DAD
-Esquizofrenia
-Trastornos de la personalidad
7. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO
-Trastornos de ansiedad
-Trastornos afectivos. Depresión
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-Trastornos afectivos

CONTENIDOS
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material
complementario, ejercicios en formato multimedia e interactivo, y los test de
evaluación.

DESTINATARIOS
Curso dirigido a cualquier persona sin requerimientos previos que quiera
ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio o en centros residenciales a
personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social,
aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
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