
 »  MÁS INFORMACIÓN

A través del microsite del curso de Especialista Universitario en Conducta Suicida en la web de la UPO:

Y a través de la Fundación Universidad-Sociedad de la UPO:

Teléfonos:   954 34 89 63
                       954 34 90 66
                       692 13 61 32
Web:   www.upo.es/postgrado
E-mail:   formacionpermanente@fundacion.upo.es

 »  DOCENTES

 Especialista Universitario en
CONDUCTA SUICIDA

Curso Académico 2013-2014

40
European Credit Transfer System

Total disponibilidad horaria y de ubicación geográfica

El único curso universitario de posgrado especializado en conducta suicida

100%  IMPARTICIÓN ON LINE

•	Esperanza	Almenta	Hernández.
Psiquiatra. Jefe de Servicio de Salud Mental del Distrito de Navalcarnero. SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).

•	Andoni	Anseán	Ramos.
Psicólogo. Director General de al.an|SOCIOSANITARIA, s.l. Madrid.

•	Mª	Ángeles	Álvarez	López.
Enfermera Especialista en Salud Mental. Servicio de Asistencia Psiquiátrica. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

•	Mª	Elvira	Bermúdez	Vázquez.
Psiquiatra. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. SERGAS (Servicio Gallego de Salud). 

 

•	Eugenio	Chinea	Cabello.
Psiquiatra. Coordinador de la Unidad de Salud Mental de La Laguna-Santa Cruz de Tenerife. SCS (Servicio Canario de Salud).

•	Amelia	Cordero	Villafáfila.
Psiquiatra. Centro de Salud Mental ‘Miraflores’ de Alcobendas. SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).

•	Diego	de	la	Vega	Sánchez.
Psiquiatra. Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva. SAS (Servicio Andaluz de Salud).

•	Luis	Javier	Irastorza	Eguzkiza.
Psiquiatra. Centro de Salud Mental de Arganda del Rey. SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).

•	Mª	Loreto	Medina	Garrido.
Psiquiatra. Hospital Psiquiátrico ‘Román Alberca’. SMS (Servicio Murciano de Salud).

•	Sebastiana	Medina	Zambrana.
Psiquiatra. Hospital de Riotinto (Huelva). SAS (Servicio Andaluz de Salud).

•	Jesús	Enrique	Mesones	Peral.
Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hospital de Torrevieja (Alicante). Ribera Salud.

•	Mercedes	Navío	Acosta.
Psiquiatra. Subdirectora de la Oficina Regional de Salud Mental. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.

•	Bartolomé	Pérez	Gálvez.
Psiquiatra. Hospital Clínico Universitario de San Juan de Alicante. AGV (Agencia Valenciana de Salud).

•	Francisco	José	Piedra	Tutor.
Psiquiatra. Hospital Provincial de Toledo. SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha).

•	Cristina	Sánchez	Robles.
Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. SAS (Servicio Andaluz de Salud).

•	Vanesa	Zahíno	López.
Enfermera Especialista en Salud Mental. Centro de Discapacidad Psíquica de Santiponce (Sevilla). Asociación Paz y Bien.

Además, a lo largo del curso colaboran otros profesionales cuya especialidad está relacionada con aspectos concretos del 
abordaje de la conducta suicida. 



 » PLAN DE ESTUDIOS

 » MÓDULO I. EPIDEMIOLOGIA Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA 

CONDUCTA SUICIDA

Tema 1 Generalidades y terminología en conducta suicida.

Tema 2 Epidemiología de la conducta suicida.

Tema 3 Factores histórico-culturales de la conducta suicida.

Tema 4 Factores de riesgo, precipitantes y protectores de la conducta suicida.

Tema 5 Crisis económica y conducta suicida.

Tema 6 Políticas, planes y programas de prevención del suicidio.

 » MÓDULO II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRIBADO DE LA IDEACIÓN Y RIESGO SUI-

CIDAS

Tema 7 Criterios diagnósticos del riesgo suicida.

Tema 8 Escalas de evaluación y cribado de la ideación y riesgo suicidas.

Tema 9 La entrevista clínica en la detección y evaluación de la conducta y riesgo suicidas.

 » MÓDULO III. AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS DE LA CONDUCTA SUICIDA 

Tema 10 Avances en la investigación neurobiológica de la conducta suicida.

Tema 11 Tratamiento médico de la conducta suicida.

Tema 12 Tratamiento psicológico de la conducta suicida.

Tema 13 Tratamiento enfermero de la conducta suicida.

 » MÓDULO IV. INTERVENCIÓN EN CRISIS DE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 14 Abordaje de la conducta suicida desde los servicios de Urgencias.

Tema 15 Abordaje de la conducta suicida desde los servicios de Emergencias.

Tema 16 Abordaje de la conducta suicida desde los cuerpos de seguridad.

Tema 17 Abordaje de la conducta suicida desde el cuerpo de bomberos.

 » MÓDULO V. ABORDAJE DE LA CONDUCTA SUICIDA POR NIVELES DE ATENCIÓN

Tema 18 Abordaje de la conducta suicida en Atención Primaria.

Tema 19 Abordaje de la conducta suicida en centros de salud mental.

Tema 20 Abordaje de la conducta suicida en las unidades de agudos de los hospitales generales.

Creada por Ley 3/1997 del Parlamento de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) es una universidad 
pública española cuyo propósito es dotar de una formación científica de alta calidad a sus estudiantes, en todos los grados 
y con los instrumentos más adecuados. La UPO se integra plenamente en el conjunto de las Universidades públicas 
andaluzas, según la Ley de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz.

 » PRESENTACIÓN
El suicidio y la conducta suicida están siendo objeto cada vez más de interés sanitario, social y político. Este interés 
actual no es más que la punta de un iceberg que existe desde mucho antes y que, por diferentes motivos, no está 
teniendo hasta ahora la atención que merecía. No es para menos cuando, sólo por poner un ejemplo, en algunos 
países, el número de muertes por esta causa supera a las producidas por accidentes de tráfico, en otros países, es 
la principal causa externa de muerte entre los jóvenes.

Muestra de este interés es que la OMS posea un programa específico a nivel mundial (Programa SUPRE –Suicide 
Prevention-), además de ser una de las 6 metas para 2020 del Plan de Acción Integral en Salud Mental 2013-2020 de 
su región europea. O que, para la Unión Europea sea una de las 5 prioridades del Pacto Europeo por la Salud Mental 
y el Bienestar. Por su parte, la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud español posee un objetivo 
dedicado a la prevención del suicidio. Pero la conducta suicida sigue siendo una gran desconocida, y con objeto de 
arrojar algo de luz a este comportamiento humano, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha creado el programa 
de posgrado de “Especialista Universitario en Conducta Suicida”.

Un completo plan de estudios y un extenso plantel docente refuerzan la calidad docente de este programa, 
especialmente concebido para el ámbito hispanohablante.

El curso está adaptado al Espacio Europeo de Estudios Universitarios, lo que avala su acreditación docente de 
40 ECTS (European Credit Transfer System) en toda la Unión Europea.

 » DESTINATARIOS
Personas con licenciatura, diplomatura o grado universitario interesadas en especializarse en el campo de la conducta suicida.

 » INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
La persona interesada tendrá que cumplimentar los formularios indicados y aportar la documentación solicitada en los  
mismos con el fin de valorar su admisión, a través de la página de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide: 
http://www.upo.es/apps/cedep_titulosPropios/.

 » IMPORTE Y FORMA DE PAGO
El importe del curso es de 975 euros. El pago se realiza a través de la Secretaría de la Fundación Universidad-Sociedad de la 
UPO, en un único pago o fraccionando el coste de la matrícula.

 » BECAS
Existe un número limitado de becas, correspondiente al 10% del total de los ingresos de matrículas, para aquellos alumnos 
que lo soliciten y cumplan los requisitos exigidos por la UPO. 

 » CALENDARIO
El curso de Especialista Universitario en Conducta Suicida empieza en noviembre de 2013 y finaliza en junio de 2014, con 
descansos vacacionales en Navidad y Semana Santa.

 » METODOLOGÍA
El curso de Especialista Universitario en Conducta Suicida se imparte on line en el Aula Virtual a través de la plataforma 
docente de la Universidad Pablo de Olavide a razón de uno o varios temas por semana, dependiendo de cada caso, hasta 
completar los 40 que componen su plan de estudios. A través de las distintas herramientas de la plataforma, el alumno accede 
a los contenidos de cada tema, recibe y envía las pruebas de evaluación y se comunica con los profesores y la dirección a través 
del servicio de correo electrónico propio del aula virtual. Asimismo, cuenta con foros de discusión abiertos permanentemente.

 » SISTEMA DE EVALUACIÓN
El curso exige una dedicación constante a lo largo del curso y la superación de todas las pruebas de evaluación hasta  
alcanzar los 40 créditos para acceder a su titulación. Cada tema consta de diferente documentación para la correcta 
asimilación de sus contenidos. Además de su estudio, requiere la elaboración de un ejercicio semanal y la superación de 
una prueba objetiva de conocimiento. 

 » TITULACIÓN A LA QUE SE ACCEDE
En caso de superación de todas las asignaturas obtendrá el título de ”Especialista Universitario en Conducta Suicida”, Título 
Propio de la Universidad Pablo de Olavide, acreditado con 40 ECTS.

 » MÓDULO VI. ABORDAJE DE LA CONDUCTA SUICIDA POR ETAPAS VITALES

Tema 21 Abordaje de la conducta suicida en la infancia y adolescencia. 

Tema 22 Abordaje de la conducta suicida en la edad adulta.

Tema 23 Abordaje de la conducta suicida en la tercera edad.

 » MÓDULO VII. ABORDAJE DE LA CONDUCTA SUICIDA POR GRUPOS DE RIESGO

Tema 24 Abordaje de la conducta suicida en personas con enfermedad mental.

Tema 25 Abordaje de la conducta suicida en personas con adicciones a sustancias.

Tema 26 Abordaje de la conducta suicida en personas consumidoras de alcohol.

Tema 27 Abordaje de la conducta suicida según el género.

Tema 28 Abordaje de la conducta suicida en cuidadores y personas con enfermedades graves.

Tema 29 Abordaje de la conducta suicida en población penitenciaria.

Tema 30 Abordaje de la conducta suicida en el entorno laboral.

 » MÓDULO VIII. ABORDAJE FAMILIAR Y SOCIAL DE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 31 Detección y prevención del riesgo suicida en el entorno familiar y personal.

Tema 32 Postvención en familiares, allegados y profesionales.

Tema 33 El asociacionismo de supervivientes al suicidio.

Tema 34 Suicidio y estigma social.

Tema 35 Suicidio y medios de comunicación.

Tema 36 Internet y suicidio.

 » MÓDULO IX. ABORDAJE ÉTICO, LEGAL Y FORENSE DEL SUICIDIO

Tema 37  Aspectos bioéticos de la conducta suicida.

Tema 38 Responsabilidad penal y civil de la conducta suicida.

Tema 39 Suicidio y responsabilidad profesional.

Tema 40 Abordaje forense del suicidio: La autopsia psicológica. 


