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FARMACOLOGÍA
DE LA SALUD MENTAL

EN LÍNEA



Duración: 16 horas
Fecha: 01, 08, 22, 29 de Septiembre del 2020 
Horario: 17:00 a 21:00 horas

Profesionales de la Salud interesados en capacitarse en Farmaco-
logía de la Salud Mental.

Los participantes identi�carán el funcionamiento del Sistema Ner-
vioso, su relación con la conducta y los elementos básicos de far-
macología con el �n de obtener una comprensión integrada del uso 
racional de los psicofármacos.

FECHA Y HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVO



TEMARIO

1- Psicofarmacologia 
2- Farmacocinética 
3- Farmacodinamica

4- Sistema Nervioso Central 
5- Neuronas 
6- Neurotransmisores 

7- Antipsicóticos 
8- Psicoestimulantes 
9- Antidepresivos y Antimaníacos

10- Benzodiazepinicos 
11- Psicomiméticos 
12- Opiaceos y Metilxantinas 
 



• Participación y elaboración del 100% de las actividades. 
• Asistencia del 100% a las clases virtuales

• La inversión del Curso Taller es de $2,500, con el Apoyo de Beca 
$2,000 diferido en una reservación de $500 y 1 pago el día del 
evento de $1,500 realizando tu inscripción 02 de Septiembre del 
2020

EVALUACIÓN

INVERSIÓN

DOCUMENTOS

Al �nalizar se entrega constancia con valor curricular por 16 hrs, 
expedida por nuestra institución Centro de Capacitación, Aten-
ción, Desarrollo e Innovación Profesional S.C avalado por la se-
cretaria del trabajo y el estándar de competencia ECO 217. 



1. Realizar el pago correspondiente a la inscripción. 

2. Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripcion y 
llena el formulario correspondiente.

3. El equipo de CCADIP validará el pago y enviará la 
carta de bienvenida.

PROCESO DE INSCRIPCION

DATOS BANCARIOS

Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal 
Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832

Banco: BBVA Bancomer 
Número de tarjeta: 4152-3133-0979-5107

http://www.ccadip.com/inscripcion


PLATAFORMA

Sigue las siguientes instrucciones para tener acceso a la
plataforma Adobe Connect

Paso 1: uno acceder a este hipervínculo y descargar adobe 
connect como aparece en la imagen de abajo
https://meet99003955.adobeconnect.com/common/help/es/-
support/meeting_test.htm

Paso 2: Después de descargar la aplicación ingresar al hiper-
vínculo que te proporcionaremos 



• Computadora de escritorio o Lap Top (No celular ni Tablet)
• Conexión a internet 

INCLUYE

REQUERIMIENTO

●Constancia con valor curricular
●Sesiones en vivo en los horarios establecidos 
●No hay grabación de sesiones
●Material, lecturas, presentaciones etc…
●Total de horas 16 dividida en 04 clases en vivo virtuales de 4 horas.
●Plataforma a usar Adobe Connect. 



www.ccadip.com 
ccadip02@gmail.com

01-800-990-1104 
55-43-55-02-79
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