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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Psicología Sanitaria en Área de 
Urgencias se dirige a todas aquellas personas 
interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito 
de la psicología enfocada a los profesionales y 
pacientes del área de urgencias y emergencias 
sanitarias. Con esta titulación, el estudiante aprenderá 
las bases teóricas y empíricas de la psicología del 
bienestar, siendo conocedor de los factores de 
vulnerabilidad de los pacientes y enfermos y del 
impacto y consecuencias que puede tener una 
hospitalización, el diagnóstico de una enfermedad 
grave o una intervención quirúrgica. Asimismo, el 
alumno adquirirá un amplio conocimiento del 
tratamiento del estrés en este sector y estudiará las 
enfermedades psicosomáticas, los trastornos de la 
conducta alimentaria o la agresividad en los pacientes. 
Paralelamente, el alumno se formará en el tratamiento 
psicológico de los usuarios drogodependientes, así 
como de los pacientes con riesgos o signos de 
propensión a intentos suicidas o los enfermos con 
patologías oncológicas.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h.  
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 1960€ 

Importe Actual: 980€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN PSICOLOGÍA 
SANTIARIA EN ÁREA DE URGENCIAS”, de 
IELOGIS, avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP, máxima institución española en formación 
y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
 
1. Introducción. 
2. El nacimiento de la psicología de la salud como 

disciplina. 
3. Fundamentos. Bases teóricas y empíricas de la 

psicología del bienestar. 
4. Perfil del psicólogo de la salud. 
5. Ámbitos de actuación de la psicología de la salud. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. 
ACTUACIONES POSIBLES EN LA SALUD MENTAL 
 
1. Introducción. 
2. La salud mental en la actualidad. 
3. Epidemiología y aspectos sociales de las 

enfermedades mentales. 
4. Prevención y promoción de los trastornos de la 

salud mental en atención primaria: medidas 
preventivas. 

5. Derechos humanos de los enfermos mentales. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRÉS EN LA 
HOSPITALIZACIÓN Y ANSIEDAD PREQUIRÚRGICA 
EN PACIENTES ADULTOS 
 
1. Introducción. 
2. Definición: breve reseña del proceso de estrés. 
3. Fases del estrés. 
4. Componentes de la respuesta estrés. 
5. Fuentes de estrés en la hospitalización. 
6. El marco hospitalario. 
7. El hospital como estresor. 
8. Características personales: factores de 

vulnerabilidad. 
9. Impacto y consecuencias estresantes de la 

hospitalización. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRÉS EN LA 
HOSPITALIZACIÓN INFANTIL. UN MODELO DE 
VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE PREPARACIÓN 
A LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
 
1. Hospitalización como elemento estresor en el 

niño. 
2. Necesidad de una preparación psicológica a la 

hospitalización e intervención quirúrgica. 
3. El aula lúdica, técnica de reducción de la ansiedad 

prequirúrgica. 
4. Importancia de los programas de preparación a la 

intervención quirúrgica en niños. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
1. Introducción. 
2. Epidemiología. 
3. Etiopatogenia. 
4. Clínica. 
5. Diagnóstico. 
6. Pronóstico. 
7. Tratamiento psicológico de la anorexia nerviosa. 
8. Tratamiento psicológico de la bulimia nerviosa. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENFERMEDADES 
PSICOSOMÁTICAS 
 
1. Introducción. 
2. Las enfermedades psicosomáticas. 
3. La medicina psicosomática. 
4. Cefaleas. 
5. Diabetes Mellitus. 
6. Enfermedad inflamatoria intestinal. 
7. Úlcera gastroduodenal. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL PACIENTE AGRESIVO 
 
1. Introducción. 
2. Prevalencia. 
3. Normas de actuación con un paciente violento. 
4. Patologías que más frecuentemente se relacionan 

con la agresividad. 
5. Tratamiento psicofarmacológico con pacientes 

agresivos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DETECCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
1. Concepto. 
2. Epidemiología. 
3. Tipos de violencia. 
4. Perfil del maltratador y la víctima. 
5. Los profesionales sanitarios. 
6. Pautas de actuación en cada una de las 

instancias. 
7. Aspectos legales. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MALTRATO INFANTIL 
 
1. Introducción. 
2. Concepto y magnitud del problema. 
3. Detección de malos tratos infantiles en hospitales. 
4. Valoración de los malos tratos en la infancia. 
5. Impacto de los malos tratos en el desarrollo 

psicosocial. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO DEL DROGODEPENDIENTE 
 
1. Introducción. 
2. Definiciones. 
3. Clasificación de las drogas. 
4. El modelo cognitivo conductual en el paciente 

drogodependiente. 
5. Tratamiento psicológico del alcoholismo. 
6. Reinserción de las drogodependencias. 
7. Tratamiento de la comorbilidad de las 

drogodependencias. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL DOLOR 
 
1. Introducción. 
2. Conceptos y aspectos sociológicos. 
3. Epidemiología. 
4. Neurofisiología. 
5. Aspectos psicológicos. 
6. Valoración del dolor. 
7. Tratamiento. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIONES 
PSICOLÓGICAS EN CRISIS 
 
1. Introducción. 
2. Clasificación de las catástrofes. 
3. Resolución de las catástrofes. 
4. Comportamientos ante una catástrofe. 
5. Reacciones comportamentales y psicológicas 

según la fase de la catástrofe. 
6. Medidas de control en situaciones de crisis. 
7. Apoyo psicológico en catástrofes. 
8. Las funciones del psicólogo. 
9. Técnica de focalización antagónica. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. ABORDAJE 
PSICOLÓGICO DEL PACIENTE DON INFECCIÓN 
DE VIH/SIDA 
 
1. Introducción. 
2. Términos básicos en la enfermedad del SIDA. 
3. Infección por VIH-1. 
4. Manifestaciones psicológicas en el SIDA. 
5. Tratamiento. 
6. Técnica de afrontamiento. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL PACIENTE ANTE EL 
CÁNCER 
 
1. Introducción. Las malas noticias. 
2. Afrontamiento del paciente y la familia ante la 

enfermedad. 
3. Reacciones de duelo del paciente y la familia. 
4. Intervención de la familia del enfermo de cáncer. 
5. Intervención psicológica con enfermos de cáncer. 
6. La valoración del paciente oncológico de la 

información recibida sobre su diagnóstico. 
7. Tratamiento psicológico. Quimioterapia. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 15. DETECCIÓN DE INTENTO 
SUICIDA EN URGENCIAS 
 
1. Introducción. 
2. Epidemiología. 
3. Factores de riesgo de las conductas suicidas. 
4. Modelos explicativos. 
5. Tratamiento. 
6. Importancia de programas para la intervención del 

suicidio. 
 

UNIDA DIDÁCTICA 16. BURNOUT 
 
1. Introducción y definición. 
2. Definiciones actuales. 
3. Síntomas. 
4. Consecuencias a nivel individual y organizacional. 
5. Etiología. 
6. Etapas de la aparición del burnout. 
 


