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CURSO VIRTUAL: Entrenamiento en Salud Mental para 
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Fecha de 
inicio 

3 de octubre de 2022 

Fecha de 
finalización 
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Intensidad 

horaria 

35 horas 

Modalidad Virtual a-sincrónico 

Lugar: Servidores Universidad El Bosque 

Inversión $400.000 COP  
        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una necesidad urgente de una buena capacitación del personal de atención primaria para 
desarrollar sus habilidades en la detección de enfermedades mentales, y poder emplearlas en su práctica 
diaria. Sin lugar a dudas, estos profesionales necesitan adquirir conocimientos relevantes para que 
puedan reconocer, apoyar y referir, si es necesario, a las personas que experimentan trastornos de salud 
mental en sus comunidades. 

 
Se ha demostrado que el personal de atención primaria puede capacitarse en pocos días y utilizando 
pocos recursos al incluir los paquetes de capacitación en salud mental con otros entrenamientos en salud 
como parte de los sistemas de entrenamiento requeridos por cada comunidad 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Al finalizar el curso los participantes habrán obtenido: 

▪ Una mayor comprensión de los trastornos de salud mental. 

▪ Habilidades para realizar una entrevista de salud mental. 

▪ Habilidades para identificar y calificar de manera confiable los síntomas mentales y 

▪ trastornos. 
▪ Directrices sobre el manejo de los trastornos mentales. 

▪ Paquete de aprendizaje que incluye: software GMHAT / PC y literatura de soporte 

 

DIRIGIDO A 
 

▪ Psiquiatras 
▪ Psicólogos 
▪ Enfermeros 
▪ Trabajadores sociales 
▪ Médicos Familiares o generales 
▪ Estudiantes último semestre carreras ciencias de la salud 

 

VALOR AGREGADO 
 

▪ La herramienta permite a los estudiantes generar un diagnóstico preciso, en corto tiempo, y tomar 
decisiones de manejo en situaciones clínicas reales 

▪ Los estudiantes contarán con el uso de una herramienta de uso global que les permitirá estar al nivel de 
centros clínicos y de investigación alrededor del mundo 

▪ Los contenidos serán impartidos por las personas más preparadas y experimentadas en el uso de la 
GMHAT 

▪ La calidad del curso es estandarizada con los niveles del curso de entrenamiento original impartido en UK 

 

METODOLOGÍA 
 

El curso se realizará de forma virtual en su totalidad con dos espacios de trabajo sincrónico. 
 

El proceso pedagógico llevado a cabo en el aula virtual permite el uso de Chat, Foro, comunicación por 
correo electrónico, links para profundizar en el tema, y otras herramientas didácticas aptas para 
desarrollar, crear y consolidar conocimiento con profesionales en regiones apartadas que pueden 
seguir en sus labores, haciendo el curso más amable, flexible y con menores costos. La pedagogía 
empleada implica un proceso de autoformación constante en el proceso y más que calificar un 
contenido transmitido se busca que el proceso sea de evaluación formativa, dentro de un margen de 
tiempo que respeta los tiempos en que cada cual aborda el material y aprehende, eso sí dentro del

 

JUSTIFICACIÓN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Material teórico 

▪ Videos explicativos 

▪ Actividades interactivas 

▪ Entrevistas por expertos basadas en el GMHAT 

▪ Juegos de roles y se dará un valor cualitativo a la participación. 
 

REGLAS DE JUEGO 

▪ El estudiante debe realizar el 80 % de las actividades propuestas. 

▪ Tener una participación en el aula del 80%. 
▪ Participar en foros. 
▪ Enviar las tareas y talleres únicamente a través del aula. 

▪ Las tareas y actividades las debe subir al aula en el tiempo establecido. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

▪ Cátedra participativa online, dirigida por la experta, quien estimulará a los asistentes a 
discutir de manera activa. 

▪ Estudios y análisis de casos, tanto en grupo y de manera individual, los cuales serán 
presentados y justificados académicamente. 

▪ Lecturas de casos para ampliar los temas estudiados. 
▪ Los participantes deberán desarrollar las tareas y talleres de cada módulo. 

▪ Juegos de roles 
 

El enfoque conceptual de este curso está enmarcado dentro de la Atención Primaria en Salud Mental. 
Implica dentro de la estrategia pedagógica que se trabaje, no desde escenarios idealizados o tipo, si no 
desde los contextos de ocurrencia. Así, la metodología virtual permite que, sin salir de la región, se 
aproveche la experiencia adquirida previamente por el profesional y por otra parte se consolide la idea 
de que la salud mental debe abordarse de manera integral, buscando comprender su sentido en un 
contexto determinado. 

 
Los primeros módulos se centrarán en la comprensión de los trastornos y síntomas mentales, y las 
habilidades necesarias para realizar una evaluación sensible con personas que a menudo están en alto 
estrés psicosocial. 

 

Los últimos módulos se centran en cómo la GMHAT se puede utilizar en evaluaciones clínicas de rutina. 
Se incluye la demostración de entrevistas grabadas en video basadas en el GMHAT realizadas por 
expertos mientras los estudiantes evalúan simultáneamente la gravedad de los síntomas utilizando una 
escala de calificación GMHAT. Sus resultados luego se comparan con las calificaciones de los 
desarrolladores del GMHAT. Un componente vital de la capacitación es que los alumnos también tienen 
la oportunidad de representar roles utilizando la herramienta, basada en estudios de casos preparados 
previamente, para construir su confianza y habilidad en el uso de la herramienta en la práctica.

 

 
 
 
 
 
 

tiempo proyectado para esta fase virtual. Para ello se usarán: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo I 
GMHAT - Historia y Validez 

 
El propósito de este módulo es familiarizar a los participantes con la historia, el propósito y la validez del 
GMHAT. 

 
 

Módulo II 

Enfermedad Mental: Prevalencia, categorías y causas. 

 
El propósito de este módulo es crear conciencia entre los estudiantes acerca de la magnitud de los 
problemas en salud mental y como estos impactan en la sociedad. Se introduce a los participantes a las 
categorías más amplias de los trastornos mentales, así como en algunos trastornos específicos. Con 
cada diagnóstico se introducen las preguntas del GMHAT. Además, se dará a los estudiantes la 
oportunidad de reflexionar acerca de los determinantes personales, ambientales y sociales de la 
enfermedad mental. 

 

Módulo III 
Síntomas y Comportamientos en contexto 

 
Este módulo permite a los participantes tener un conocimiento más profundo de las enfermedades 
mentales más comunes y los introduce en la evaluación del examen mental a través de los cambios 
físicos, emocionales, comportamentales y cognitivos que los pacientes presentan durante la entrevista. 

 

Módulo IV 
Comprender el impacto de la enfermedad mental en la vida de las personas. 

 
El propósito de este módulo es ayudar a los participantes a asociar los síntomas con el impacto en la 
vida del individuo 

 

Módulo V 
Introducción a la herramienta de evaluación 

 
El propósito de este módulo es permitir a los estudiantes explorar por primera vez la herramienta GMHAT. 
Al final de esta sesión, deben estar en capacidad de navegar por la herramienta y familiarizarse con las 
preguntas. 

 

Módulo VI 

Habilidades de comunicación - Barreras a la comunicación; Técnicas de entrevista 

 
La primera parte del módulo se trata de identificar posibles barreras de identificación en el proceso de la 
entrevista. Posteriormente se explorarán las actitudes de los participantes acerca de la salud mental y 
cómo esto puede afectar los resultados de la entrevista en términos de comunicación. 

 

Módulo VII 
Uso de la herramienta de evaluación

 

 
 
 
 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTORA 
 

Paola Andrea Tejada 

 
Médica Psiquiatra y docente de la Universidad El Bosque. Realizó su formación doctoral en Salud Mental 
en el Reino Unido donde tuvo la oportunidad de trabajar de forma directa con el Dr. Vimal Sharma, el 
cual es uno de los creadores de la herramienta GMHAT. Durante su estancia doctoral, no sólo recibió 
entrenamiento directo sobre la herramienta, sino que también llevó a cabo la validación de esta al idioma 
español. Ella es la representante de la GMHAT para América Latina y es la responsable de realizar las 
sesiones de entrenamiento en español. 

 
 

Mayores informes: 
 

 
Leidy Mendoza 

Asistente Profesional 

División de Educación Continuada 

Cra 7B Bis No. 132-28 Edificio HUiEX 

PBX.: 6489000 Extensiones: 1109 

asistente1ec@unbosque.edu.co 

www.uelbosque.edu.co 

 

 
 
 
 
 
 

Calificación de las evaluaciones de video de los expertos; juego de roles 

http://@unbosque.edu.co/
http://@unbosque.edu.co/
http://@unbosque.edu.co/
http://www.uelbosque.edu.co/

