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CURSO DE EXPERTO EN TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS.

Un Trastorno Psicosomático supone el punto intermedio entre lo orgánico y lo
psicológico. Con frecuencia hay personas que tienen la creencia errónea de que un
trastorno de este tipo es únicamente producto de factores psicológicos y no tiene
efectos físicos. Alguien que padece un trastorno psicosomático presenta síntomas reales
(dolor, nauseas, molestias, etc.) que a su vez son mediados por aspectos psicológicos
presentes y pasados.
Podemos considerar que cualquier trastorno orgánico es un trastorno psicosomático,
pues no podemos aislar la mente del cuerpo y todo lo que afecta a una parte repercute
en la otra.
La estructura psíquica de la persona es un factor crucial en la génesis de un Trastorno
Psicosomático. La mayor parte de los Trastornos Psicosomáticos tienen una estructura
de personalidad de tipo neurótico. Partiendo de una estructura básicamente neurótica,
la persona a su vez, se puede quedar fijada en otros aspectos que determinaran más
específicamente sus rasgos de personalidad (fóbica, histriónica, narcisista, etc. )
La metodología es el envío de las claves de acceso al aula virtual que le permite bajarse
todos los temas; al final de cada tema es donde se ubican las Cuestiones que conforman
el sistema evaluativo del curso, son de carácter elaborativo, de tres a cinco preguntas
en dependencia del tema tratado. El alumno las tiene que contestar y enviar al tutor
asignado para que las evalúe y comente con el alumno. Dicho tutor acompañará al
alumno durante todo el recorrido del curso, de duración cinco meses.
Curso, ON LINE, para los profesionales cuyo ejercicio se desarrolle dentro del ámbito de
la clínica y psicoterapia. Psicólogos, psiquiatras, médicos, Enfermeros, trabajadores
sociales, licenciados y estudiantes de últimos cursos de las profesiones indicadas.
Si deseas inscribirse o información adicional ponte en contacto, y le enviaremos la ficha
de inscripción y los datos del medio de pago.

TEMARIO
Tema I. Salud y Enfermedad
Tema II. Dinámica intrapsíquica
Tema III. Medicina Psicomática y Psicología Médica
Tema IV. ¿ Qué es un cuerpo?

Tema V. Fenómeno psicosomático y síntoma
Tema VI. El paciente psicosomático.
Tema VII. El dolor y la subjetividad
Tema VIII. Estrés y Sistema Inmune
Tema IX. Alexitimia
Tema X. Aparato cardiovascular
Tema XI. Cáncer
Tema XII. Aparato Digestivo
Tema XIII. Dermatología
Tema XIV. Enfermedades metabólicas
Tema XV. Aparato respiratorio
Tema XVI. Ginecología y Obstetricia.
Tema XVII. Enfermedades Reumáticas
Tema XVIII. Trastornos Psicosomáticas en la primera y segunda infancia

Titulación: EXPERTO EN TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS
360 HORAS
Duración, cinco meses.

