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¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es
la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante
una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido
galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
El curso de Auxiliar de Psiquiatría pretende formar especialistas capaces de prestar su
apoyo a los psiquiatras y otros profesionales del sector, asesorando y atendiendo al
paciente.
Conocer el papel que juega la personalidad del paciente en función del trastorno
psíquico que sufre.
Conocer los procesos y protocolos de atención al paciente necesarios para realizar su
labor profesional
Obtener las competencias esenciales para el desempeño de labores profesionales de
apoyo y asistencia en los procesos de prevención, intervención y rehabilitación de
trastornos en las unidades y servicios de salud mental.

DIRIGIDO A


Profesionales del ámbito Sanitario
 Profesionales del ámbito Social
 Personas interesadas en ampliar conocimientos

REQUISITOS
Para realizar este curso es recomendable, aunque no imprescindible, tener formación en
el ámbito sanitario.

PROGRAMA Y CONTENIDO

1. El contenido teórico del curso se encuentra dividido en los siguientes bloques:









Salud mental y personalidad normal
Valoración en la salud mental
Historia de la psiquiatría
Factores causales
Alteraciones psicopatológicas
Trastornos de la personalidad
Trastornos de la ansiedad
Trastornos del estado de ánimo

PROGRAMA Y CONTENIDO

















Trastornos somatoformos
Trastornos disociativos
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Trastornos sexuales y de la identidad sexual
Trastornos relacionados con las sustancias
Trastornos del inicio de la infancia, adolescencia y vejez
Tratamiento en salud mental
Psicofármacos
Urgencias psiquiátricas
Actuación ante el enfermo mental
Actuación ante la higiene y la nutrición del enfermo mental
Actuación ante la exploración médica y psiquiátrica
Actuación ante la recogida de muestras, administración de medicamentos y
ante la colocación de sondas y enemas
Actuación en la observación continua del enfermo mental
Actuación ante la movilización y transporte de enfermos mentales
Actuación en las unidades de rehabilitación

2. Practicas en empresa.
Una vez superado los contenidos teóricos realizarás las prácticas en una empresa
del sector donde dispondrás de 250 horas para poner en práctica los conocimiento
teóricos aprendidos.

SALIDAS PROFESIONALES


Auxiliar en clínicas privadas de psicología o psiquiatría.
 Auxiliar de psiquiatría en centros sanitarios.
 Auxiliar de psiquiatría en Hospitales Psiquiátricos.
 Auxiliar en Centros de Atención Sociosanitaria

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA







Auxiliar de Enfermería en Geriatría
Monitor y animador sociocultural en geriatría
Auxiliar de Fisioterapia
Técnico en Atención Sociosanitaria
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:
 Nutrición
 Inglés
 Manipulador de Alimentos
 Primeros Auxilios
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