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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
El curso Salud Cuerpo-Mente capacitará al alumno para conocer cuáles son los 
conocimientos básicos que un profesional debe tener para poder mantener en 
equilibrio cuerpo y mente, ya sea en profesiones que trabajen directamente con 
personas o en un plano más personal, necesario para llevar un estilo de vida saludable. 

Adquiriremos un importante conocimiento sobre la psicología de salud, tan importante 
en nuestros tiempos.  A lo largo del desarrollo del curso, también se explicará cómo 
guiar a las personas a hacer una introspección para que puedan observar si tienen los 
hábitos adecuados para tener una buena salud mental y física.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Conocer con detalle la relación 
cuerpo-mente.

Identificación de los malos hábitos de 
vida, y su relación con la mala salud física 
y mental.

Conocer e implantar estrategias que 
ayuden a las personas a alcanzar el 
equilibrio cuerpo-mente, y así ganar en 
calidad de vida.

Desarrollar planes de intervención que 
ayuden a las personas a conocer la 
importancia de mantener en equilibrio la 
salud mental y física.En��� ��lo� �estac��

lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales que quieran adquirir conocimientos 
sobre la psicología de la salud, para poder 
aplicarlos en su puesto de trabajo y llegar a un 
equilibrio personal como poder ayudar a mejorar a 
las personas que le rodean.

Cualquier persona que esté interesada en el tema, 
ya que es un curso muy enriquecedor para todos 
los alumnos que lo han realizado. Todo este 
aprendizaje se realizará mediante una 
metodología teórico-práctica, con ejercicios que 
ayuden a la comprensión y a la adquisición de los 
conocimientos.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicoterapéuticas
- Psicólogos salud, educación
- Coach
- Trabajadores sociales
- Enfermeros



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 30H de formación Hasta 1 año de acceso

MÓDULO I: APROXIMACIÓN HISTÓRICA DE LOS 
CONCEPTOS DE SALUD Y ENFERMEDAD
Introducción  
Tema 1: Desarrollo histórico de la relación Mente – 
Cuerpo  
Tema 2: Relación Mente-Cuerpo en la actualidad  

MÓDULO II: MODELO BIOMÉDICO Y MODELO 
BIOPSICOSOCIAL
Introducción  
Tema 3: Modelo Biomédico  
Tema 4: Modelo Biopsicosocial
  
MÓDULO III: NACIMIENTO DE PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD
Introducción  
Tema 5: Situaciones específicas del trabajo en 
Psicología de la salud  
Tema 6: Medicina psicosomática  
Tema 7. Psicología médica  
Tema 8. Medicina conductual  
Tema 9. Psicología clínica
  
MÓDULO IV: EQUILIBRIO CUERPO Y MENTE
Tema 10. Equilibrio Cuerpo y Mente 

 
Documentación Extra
Bibliografía


