
 »  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:

Dirección:   Ctra. de Utrera Km 1 
                       41013 Sevilla
Teléfonos:   954 34 89 63
                       954 34 90 66
                       692 13 61 32
Web:   www.upo.es/postgrado
E-mail:   formacionpermanente@upo.es



 » PLAN DE ESTUDIOS

 » MÓDULO I. ASPECTOS GENERALES, EPIDEMIOLOGIA Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVADE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 1 Nomenclatura sobre conducta suicida.

Tema 2 Suicidio, las muertes invisibles.

Tema 3 Historia de la Suicidología.

Tema 4 Factores histórico-culturales de la conducta suicida.

Tema 5 Epidemiología de la conducta suicida. Crisis económica y conducta suicida

Tema 6 Programas de prevención del suicidio.

 » MÓDULO II. EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 7 Factores de riesgo, precipitantes y protectores de la conducta suicida.

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

Tema 9 La entrevista clínica y el diagnóstico de riesgo suicida.

 » MÓDULO III. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA POR ESPECIALIDADES SANITARIAS 

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

Tema 11 Prevención e intervención médico de la conducta suicida.

Tema 12 Prevención e intervención psicológica de la conducta suicida.

Tema 13 Prevención e intervención enfermera de la conducta suicida.

 » MÓDULO IV. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA POR NIVELES ASISTENCIALES

Tema 14 Atención telefónica en situaciones de crisis suicida.

Tema 15 Prevención e intervención de la conducta suicida desde los servicios de Emergencias.

Tema 16 Prevención e intervención de la conducta suicida desde los servicios de Urgencias.

Tema 17 Prevención e intervención de la conducta suicida en Atención Primaria.

Tema 18 Prevención e intervención de la conducta suicida en centros de salud mental.

Tema 19 Prevención e intervención de la conducta suicida en las unidades de agudos de los hospitales generales.

 » MÓDULO V. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA POR GRUPOS DE RIESGO

Tema 20 Prevención e intervención de la conducta suicida en la infancia y adolescencia. 

Tema 21 Prevención e intervención de la conducta suicida en la tercera edad.

Tema 22 Prevención e intervención de la conducta suicida en personas con enfermedad mental.

Tema 23 Prevención e intervención de la conducta suicida en personas con adicciones a sustancias.

Tema 24 Prevención e intervención de la conducta suicida en personas consumidoras de alcohol.

Tema 25 Prevención e intervención de la conducta suicida según el género.

Tema 26 Prevención e intervención de la conducta suicida en cuidadores y personas con enfermedades graves.

Tema 27 Prevención e intervención de la conducta suicida en población penitenciaria.

Tema 28 Prevención e intervención de la conducta suicida en el entorno laboral.

Tema 29 Prevención e intervención de la conducta suicida en profesionales sanitarios.

 » MÓDULO VI. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR DE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 30 Prevención e intervención de la conducta suicida en el ámbito familiar.

Tema 31 Suicidio y estigma social.

Tema 32 Suicidio y medios de comunicación.

Tema 33 Internet y suicidio.

 » MÓDULO VII. ABORDAJE LEGAL, FORENSE Y BIOÉTICO DE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 34 Responsabilidad penal y civil de la conducta suicida.

Tema 35 Suicidio y responsabilidad profesional.

Tema 36 Aspectos bioéticos de la conducta suicida.

Tema 37 Abordaje forense del suicidio: La autopsia psicológica. 

 » MÓDULO VIII. POSTVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA

Tema 38 Postvención en supervivientes al intento suicida.

Tema 39 Postvención en supervivientes (familiares y allegados) al suicidio.

Tema 40 El asociacionismo en la postvención de supervivientes al suicidio. 

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
En el mundo, se suicida una persona cada 40 segundos y otra lo intenta cada 3, lo que suponen casi 1.000.000 de muertes 
al año y más 12.000.000 de intentos anuales. Hay más muertes en el mundo por suicidios que por homicidios o por guerra 
juntos. En España, en 2012 se registró el mayor número de muertes de su historia (3.539): casi el doble de muertes que por 
accidentes de tráfico (1.915), casi 10 veces más que por homicidio (303) y casi 70 veces más que por violencia de género 
(52). Son prácticamente 10 muertes al día, lo que lo convierte en el principal motivo de muerte por causas externas y la 
primera causa de muerte en varones de 25 a 34 años. 

La disminución de los suicidios debe ser, por tanto, una prioridad en las agendas políticas, sanitarias, sociales y mediáticas, tal 
y como ya lo está siendo en la OMS (a través de su programa específico a nivel mundial Programa ‘Suicide Prevention’ o de una 
de sus 6 metas para 2020 del Plan de Acción Integral en Salud Mental 2013-2020 de su región europea) o en la Unión Europea, 
donde es una de las 5 prioridades del Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar. Para ello se necesitan conocer las 
claves de su prevención, intervención y postvención. Eso es precisamente lo que se pretende con este programa de posgrado 
de “Especialista Universitario en Conducta Suicida”, a través de un completo plan de estudios y un extenso plantel docente que 
refuerzan la calidad académica de un programa reconocido con una acreditación adaptada al Espacio Europeo de Estudios 
Universitarios de 50 ECTS (European Credit Transfer System).

 » 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 1.495 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 2014 y finaliza en junio de 2015, 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 50 ECTSque 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 programa exige una dedicación constante a lo largo del curso y la superación de todas las pruebas de evaluación hasta 
alcanzar los 50 créditos para acceder la titulación de ‘Especialista Universitario en Conducta Suicida’. Cada tema consta de 
diferente documentación para la correcta asimilación de sus contenidos. Además de su estudio, requiere la elaboración de 
diversas actividades relacionadas con cada tema y la superación de varias pruebas objetivas de conocimiento. Por último, el 
alumno deberá presentar un trabajo de investigación fin de curso consistente en la elaboración de un programa o protocolo 
de prevención del suicidio aplicable en su entorno.


