
Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Área de Salud Mental



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

Identificar las características básicas de los pacientes con problemas de salud mental, adecuando las técnicas asistenciales y de cuidado

básico al paciente, en función de sus necesidades desde una perspectiva integral.

Duración:

60 Horas.

Programa:

1. Salud mental.

1.1. Concepto.

1.2. Niveles de atención.

1.3. Equipo terapéutico.

2. Características de las personas con problemas de salud mental.

2.1. Personas con problemas relativos a:

2.1.1. Ansiedad y estrés.

2.1.2. Comunicación e interacción social.

2.1.3. Sueño.

2.1.4. Control de los impulsos.

2.1.5. Atención, orientación y memoria.

2.2. Personas con trastornos.

2.2.1. De la conducta alimentaria.

2.2.2. La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

2.2.3. De la personalidad.

2.2.4. De la afectividad.

3. Atención básica al paciente con trastornos psíquicos.

3.1. Comunicación y atención al paciente.

3.1.1. Técnicas de comunicación: la comunicación interpersonal.

3.1.2. Elementos que intervienen en la comunicación: el emisor, el receptor y el mensaje.

3.1.3. Estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo.

4. Atención especializada al paciente con trastornos psíquicos.

4.1. Factores que influyen en la satisfacción de las necesidades fundamentales.

4.1.1. Capacidad intelectual.

4.1.2. Etapas del ciclo vital.

4.1.3. Estado físico.

4.1.4. Medio familiar.

4.1.5. Entorno sociocultural.

4.2. Intervención terapéutica en los trastornos mentales.

4.2.1. Concepto.

4.2.2. Técnicas psicoterapéuticas. Clasificación.

4.2.3. Relación interpersonal.

4.2.4. Psicoterapia individual.

4.2.5. Psicoterapia de grupo.

4.2.6. Terapia electroconvulsiva.

4.2.7. Terapia ocupacional.
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4.2.8. Terapia recreativa.

4.3. Rehabilitación y reinserción social.

4.4. Urgencias psiquiátricas.
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