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El Programa incluye el abordaje de los principales procesos urgentes que pueden darse 
en el paciente con problemas mentales, y a los que el profesional de enfermería se 
enfrenta en los servicios de atención no demorable de los centros de Atención Primaria. 
Además, incluye los procedimientos actualizados para identificar, tratar y derivar de 
forma correcta al paciente y conseguir disminuir las posibles secuelas de la patología 
psiquiátrica.
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Este Curso Universitario aborda los principales aspectos de las 
urgencias psiquiátricas en Atención Primaria, de modo que te 
permitirá afrontar aquellas situaciones que pueden comprometer 
la salud del paciente. Aprende a identificar, tratar inicialmente y 
trasladar eventualmente al paciente con problemas mentales 
desde atención primaria de salud al centro hospitalario”
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Este Curso Universitario en Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en Atención 
Primaria comprende un completo programa que incluye planes integrales de actuación 
sistematizada ante las urgencias en el paciente psiquiátrico en el centro de Atención 
Primaria, y a las que deben enfrentarse los profesionales de enfermería en su práctica 
clínica habitual, ayudándoles en la toma de decisiones con agilidad y precisión para 
mejorar el pronóstico y disminuir las posibles secuelas de la patología mental.

Incluye los procedimientos de atención al paciente con agitación psicomotriz, 
abstinencia alcohólica, crisis de pánico o intento de suicidio, convirtiéndose en una 
opción para actualizarse de forma práctica y rápida, mediante la última tecnología 
educativa que se adapta a las necesidades del profesional de enfermería en ejercicio.

Los contenidos del programa están elaborados en base a la última evidencia científica 
y a la experiencia de reconocidos profesionales en el ámbito de la Atención Primaria, lo 
que le confiere un carácter práctico y sencillo de trasladar al trabajo clínico habitual.

Este Curso Universitario en Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en Atención 
Primaria contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado. Las 
características más destacadas del Curso Universitario son:

 �  Desarrollo de casos clínicos presentados por expertos en las diferentes especialidades. 
Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
médicas indispensables para el ejercicio profesional

 �  Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre la actuación de enfermería ante el paciente 
con sintomatología psicótica y alucinaciones, los trastornos de conducta, los síndromes 
de abstinencia y la crisis de ansiedad

 �  Presentación de procedimientos y técnicas de enfermería como la intervención en 
el paciente con tendencias suicidas o un taller de contención mecánica del paciente 
agitado, entre otros

 �  Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones 
sobre las situaciones clínicas planteadas

 �  Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 �  Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a 
internet

Actualiza tus conocimientos a través 
del Curso Universitario en Enfermería 
en Urgencias Psiquiátricas en Atención 
Primaria, de un modo práctico y 
adaptado a tus necesidades”
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Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud pertenecientes al ámbito de las 
urgencias en Atención Primaria, que vierten en esta capacitación la experiencia de su 
trabajo, además de reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas 
de referencia.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el profesional de enfermería deberá tratar de resolver las distintas 
situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del Curso Universitario. 
Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado 
por reconocidos expertos en el campo de las urgencias en atención primaria de salud y 
con gran experiencia docente.

Este Curso Universitario puede ser la mejor 
inversión que puedes hacer en la selección 
de un programa de actualización por 
dos motivos: además de poner al día tus 
conocimientos en Enfermería en Urgencias 
Psiquiátricas en Atención Primaria, 
obtendrás una constancia de Curso 
Universitario por TECH - Universidad 
Tecnológica”

Incluye casos clínicos para acercar al 
máximo el desarrollo del programa a la 

realidad de la atención en enfermería.

El Curso Universitario permite 
ejercitarse en entornos simulados, que 
proporcionan un aprendizaje inmersivo 
programado para entrenarse ante 
situaciones reales.
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El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje teórico-
práctico, de  forma que el profesional de enfermería consiga el dominar de forma 
práctica y rigurosa el abordaje al paciente en situación de urgencia en atención primaria 
de salud.



Este programa de actualización generará una sensación 
de seguridad en el desempeño de la praxis enfermera, 
que te ayudará a crecer personal y profesionalmente”
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 �  Definir la sintomatología psicótica

 �  Describir la etiología de las alucinaciones

 �  Identificar los signos y síntomas de la clínica típica del síndrome neuroléptico maligno

 �  Identificar los agentes precipitantes en los trastornos de conducta

 �  Determinar la conducta a seguir en pacientes con agitación psicomotriz

 �  Actualizar los procedimientos de actuación en la contención mecánica del paciente 
agitado

 �  Actualizar los procedimientos de manejo del paciente con crisis de pánico

 �  Determinar las causas, sintomatología y abordaje de los trastornos de la conducta

 �  Explicar el diagnóstico y tratamiento de la sordera súbita

 �  Describir los signos y/o síntomas en el paciente con síndrome de abstinencia alcohólica

 �  Clasificar los trastornos de conducta

 �  Señalar la técnica adecuada para la realización de la contención en el paciente agitado

Objetivo General

Objetivos Específicos

 �  Actualizar en los procedimientos de actuación frente a las urgencias psiquiátricas a 
las que deben enfrentarse los profesionales de enfermería en su práctica clínica diaria, 
ayudándoles en la toma de decisiones con agilidad y precisión



Aprovecha la oportunidad y da el paso 
para ponerte al día en las últimas 

novedades en Enfermería en Urgencias 
Psiquiátricas en Atención Primaria.
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido 
prestigio, que pertenecen al ámbito de la atención al paciente infeccioso o con procesos 
oncológicos en el ámbito de la Atención Primaria, y que vierten en esta capacitación la 
experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño y elaboración, reconocidos 
especialistas miembros de sociedades científicas nacionales e internacionales de gran 
prestigio.



Aprende de profesionales de referencia, los últimos 
avances en los procedimientos de enfermería ante 
las urgencias infecciosas y oncológicas en atención 
primaria de salud”
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Dirección

D. Vicente Fco Roig D´Cunha-Kamath
 � Licenciado en medicina por la universidad de Valencia

 � Especialista via MIR en Medicina Familiar y Comunitaria

 � Médico Adjunto del Servicio de Urgencias Medicas del Hospital Clínico Universitario de Valencia

 � Profesor de Anatomía Humana de la Universidad Europea de Valencia 

 � Médico del CIBE Valencia de la Fundación Salud y Comunidad

 � Médico de la agrupación ASCIRES
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Profesores

Dña. Ana Forés
 � Enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Dr. Peset de 
Valencia

Dña. José Vicente Brasó Aznar
 � Médico de urgencias hospitalarias

 � Profesor asociado de Urgencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia

 � Jefe ce sección. Servicio de Medicina de urgencias. Hospital Universitario de la Ribera
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la capacitación en la praxis enfermera diaria 
en atención a las urgencias psiquiátricas en Atención Primaria, conscientes de la 
relevancia de la actualidad de la capacitación para poder actuar ante el paciente con 
patología urgente y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Curso Universitario en Enfermería en Urgencias 
Psiquiátricas en Atención Primaria, contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en Atención Primaria

1.1.     Sintomatología psicótica. Alucinaciones

1.2.     Intervención en crisis suicidas

1.3.     Trastornos de conducta. Agitación psicomotriz

1.4.     Síndrome de abstinencia alcohólica

1.5.     Síndrome neuroléptico maligno

1.6.     Crisis de ansiedad. Crisis de pánico

1.7.     Taller: contención mecánica del paciente agitado
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Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Metodología
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¿Sabías qué este método fue desarrollado 
en 1912 en Harvard para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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El Curso Universitario en Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en Atención Primaria 
le garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a una 
costancia de Curso Universitario expedido por TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito enta capacitación y recibe tu diploma sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Curso Universitario en Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en Atención 
Primaria contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Programa, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Enfermería en Urgencias Psiquiátricas en Atención 
Primaria

ECTS: 6

Nº Horas: 150 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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