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DESCRIPCIÓN
El presente curso tiene por objeto mejorar  la práctica clínica 
en el abordaje de perfiles clínicos y patologías que originan 
cuadros de agitación.

El profesional podrá conocer los mecanismos que intervie-
nen en el origen del continuo inquietud-, agitación-agresi-
vidad.

Modalidad

Metodología

Horas lectivas

10 
online

Número plazas

500
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EDICIONES DIRIGIDO A
Categoría profesional:
Profesionales de Medicina y residentes de las especialida-
des médicas, preferentemente profesionales especialistas 
en Psiquiatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina 
Interna y Medicina Intensiva.
Profesionales de Enfermería.
Profesionales, especialistas y residentes, Psicología Clínica.
Profesionales de Terapia Ocupacional.
Profesionales de Trabajo Social.

Para desarrollar el contenido del curso, partiremos del aná-
lisis de videos con material clínico simulado, sobre los que el 
profesional realizará ejercicios de profundización en distin-
tos ámbitos, que se acompañarán de material bibliográfico 
y presentaciones del equipo docente, con un enfoque emi-
nentemente práctico.

Número ediciones

2

e-learning

formación online virtual
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INICIO ONLINE FIN ONLINE

EDICIÓN 1 28/06/2022 13/07/2022

EDICIÓN 2 18/10/2022 02/11/2022



OBJETIVO
Conocer los mecanismos que intervienen en la génesis del 
continuo Inquietud- Agitación-Agresividad. 

BLOQUES DE CONTENIDO
BLOQUE 1 
Análisis de la agitación y el continuo Inquietud-Agita-
ción-Agresividad.

BLOQUE 2 
Perfiles clínicos y patologías de origen orgánico: pacien-
tes con demencia, deterioro cognitivo, trastorno orgáni-
co, trastorno neurológico, y otros.

BLOQUE 3 
Perfiles clínicos y patologías de origen psiquiátrico.

BLOQUE 4
Perfiles clínicos y patologías en situaciones Mixtas. 

BLOQUE 5
Abordaje farmacológico de la agitación.

BLOQUE 6
Abordaje de la entrevista clínica y técnica de contención 
verbal en la agitación.
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EQUIPO DOCENTE
COORDINACIÓN Y DOCENCIA

Casta Quemada González. 
Hospital Regional Universitario de Málaga. 

Juan Antonio García Sánchez. 
Hospital Regional Universitario de Málaga. 

Verónica Hurtado Melero. 
Hospital Regional Universitario de Málaga.

METODOLOGÍA
MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open 
Course (o Curso Online Masivo y Abierto). Se trata de for-
mación a distancia, en línea, a través de un entorno virtual 
de aprendizaje (EVA) con recursos educativos en abierto, de 
modo que cada participante aporta y pone en común lo que 
conoce. Este tipo de formación ayuda a construir comuni-
dades de usuarios y fomentan el aprendizaje colaborativo.

En la plataforma vas a encontrar todo lo que necesitas para 
sacarle el máximo partido a este curso. El equipo de creado-
res de contenidos o equipo de diseño, así como el equipo de 
soporte de este curso estará atento a las dudas que puedan 
surgir en el Foro general y orientará, en caso necesario, los 
debates en los foros específicos de cada módulo. 

Tú eres el centro de la formación y gestionas tu aprendizaje 
de forma autónoma, tanto tus compañeros como el equipo 
de tutores te ayudarán en esta labor.

Acreditación y certificación Solicitud de plaza Lugar de realización 

Actividad acreditada 
de acuerdo a los criterios de la 

Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud.

Plataforma de 
IAVANTE

www.IAVANTE.es

Accede a 
formacionmassalud.iavante.es 

para informarte del procedimiento de 
matriculación.

El plazo de solicitud de plaza tendrá una 
duración de 15 días y se iniciará 30 días antes 

de la fecha de inicio de cada edición.
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MÁS INFORMACIÓN

iavante.fps@juntadeandalucia.es

https://formacionmassalud.iavante.es

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Actividad acreditada con 1,54 
créditos FC de acuerdo a los criterios de 
la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.


