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Identificación de la asignatura

Asignatura 21328 - Psicopatología
Créditos 2 presenciales (50 horas) 4 no presenciales (100 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 2, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Mauro García Toro
mauro.garcia@uib.es

No hay sesiones definidas

Miguel Ángel Roca Bennasar
mroca@uib.es

12:00h 14:00h Lunes 02/09/2013 01/07/2014 012 Edifici
IUNICS

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Psicología Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

Esta asignatura ofrece al alumno una introducción a la evaluación psicopatológica y a la psicología clínica
que lo capacite para el diagnóstico de los Trastornos Mentales más comunes. Gran parte de los contenidos
del temario podrá ser desarrollado posteriormente a través de asignaturas optativas por aquellos alumnos
interesados en el itinerario clínico.Las clases prácticas complementaran las exposiciones teóricas con la
presentacióny discusión de casos. Se pretende también formar al alumno en las dificultades prácticas que
conlleva el diagnóstico en Salud Mental. Por ello, se insistirá en la importancia de realizar una cuidadosa
exploración psicopatológica e historia clínica completa en cada caso a estudiar.

Requisitos
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Recomendables
Es recomendable haber cursado y aprobado las asignaturas de cursos anteriores que tienen que ver con la
materia (por ejemplo; cualquier aspecto relacionado con procesos psicológicos).

Competencias

Las competencias generales y especificas de esta asignatura van orientadas a lograr los siguientes objetivos:

1- Conocer el objeto de estudio de la psicopatología, sus fundamentos y la identificación de síntomas y
signos psicopatológicos.

2- Estudiar la conducta psicopatológica en sus diferentes manifestaciones, y su vinculación con los distintos
trastornos mentales.

3- Conocer los síntomas de los trastornos mentales más frecuentes, así como su prevalencia y presentación
clínica, de manera que se posibilite llevar a cabo un diagnóstico clínico.

Específicas
1. Ser capaz de reconocer y describir los principales procesos psicopatológicos en humanos..
2. Ser capaz de reconocer y describir los principales trastornos psicopatológicos para proceder a su

diagnóstico y analizar los factores implicados en su instauración, curso y mantenimiento..
3. Reconocer y valorar el papel de las diferencias individuales en los procesos psicológicos.

Genéricas
1. Utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología con capacidad de análisis crítico y de

síntesis, así como mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión..
2. Estudiar y debatir en público algunos temas de controversia del ámbito de la disciplina.
3. Aprender a leer resultados de investigación, tablas, gráficos, etc.,.

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Historia y fundamentos de la psicopatología

Breve definición e historia de la psicopatología. Noción de normalidad psíquica. Conceptos y
modelos psicopatológicos. Clasificación de los trastornos mentales.

Tema 2. Entrevista clínica y evaluación psicopatológica
Entrevista clínica. Historia clínica. Informe clínico.Estudios complementarios

Tema 3. Psicopatología de la conciencia, la atención y la percepción
Psicopatología y fenomenología. Conceptos claves fenomenológicos. Psicopatologia de la
conciencia. Psicopatología de la atención. Psicopatología de la percepción

Tema 4. Psicopatología del pensamiento, la inteligencia y la memoria
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Psicopatología del pensamiento: definición y tipos; alteraciones formales; alteraciones en el
contenido. Psicopatología de la inteligencia. Psicopatología de la memoria.

Tema 5. Psicopatología de afectividad, la psicomotricidad y el lenguaje
Psicopatología de la afectividad. Psicopatología de la psicomotricidad. Psicopatología del
lenguaje.

Tema 6. Psicopatología del sueño, la conducta sexual y alimentaria
Psicopatología del sueño. Psicopatología de la conducta sexual. Psicopatología de la conducta
alimentaria

Tema 7. Delirium, Demencia y otros trastornos mentales debidos a entidades médicas
Delirium. Demencia. Trastornos Amnésicos. Otros trastornos que generan síndromes
psicopatológicos. Aspectos neuropsiquiátricos del SIDA.

Tema 8. Esquizofrenia
Definición. Síntomas fundamentales. Tipos. Epidemiología. Factores Etiológicos. Diagnóstico
diferencial. Evolución y pronóstico.

Tema 9. Trastornos Delirantes y otros trastornos psicóticos
Trastorno Delirante (definición, clínica, diagnóstico, epidemiología, etiología, diagnóstico
diferencial, evolución y tratamiento). Trastorno Esquizoafectivo (definición, epidemiología,
diagnóstico y pronóstico). Trastorno Psicótico Breve (definición, epidemiología, diagnóstico
y pronóstico) . Trastorno Psicótico compartido (definición, epidemiología, diagnóstico y
pronóstico) . Psicosis postparto (definición, epidemiología, diagnóstico y pronóstico).

Tema 10. Trastornos Afectivos
Definiciones. Epidemiología. Factores etiológicos. Test de apoyo al diagnóstico. Depresión.
Mania. Trastorno Depresivo Mayor (definición, epidemiología, diagnóstico y pronóstico) .
Trastorno Distímico. Trastorno Ciclotímico. Trastorno Bipolar (definición, epidemiología,
diagnóstico y pronóstico) .

Tema 11. Trastornos por Ansiedad
Definición. Signos y Síntomas de Ansiedad. Trastorno por angustia con agorafobia.
Trastorno por Ansiedad Generalizada. Fobias. Trastorno por Ansiedad Social. Trastorno
Obsesivocompulsivo. Trastorno por Estres Postraumático. Trastorno por ansiedad inducido
por enfermedades, tóxicos, fármacos o drogas. Etiología. Epidemilogia. Diagnóstico.

Tema 12. Trastornos somatomorfos, disociativos, del control de los impulsos y adaptativos
Trastornos Somatomorfos: Trastornos por somatización. Trastornos por Conversión. Trastorno
por Dolor. Hipocondria. Trastorno dismórfico corporal. Trastornos ficticios. Trastorno Ficticio
por poderes. Simulación. Trastornos Disociativos: Amnesia Disociativa. Fuga disociativa.
Trastorno disociativo de la identidad. Trastorno de despersonalización. Trastornos del control
de impulsos. Trastornos de Adaptación.

Tema 13. Trastornos de la alimentación. Trastornos adictivos
Anorexia Nerviosa. Bulimia. Trastorno por Atracón. Trastornos por uso de sustancias.

Tema 14. Trastornos mentales en niños y adolescentes. Psicogeriatría.
Retraso mental. Trastornos del desarrollo. Trastornos del aprendizaje. Trastornos por déficit
de la atención y del comportamiento. Trastornos de la conducta alimentaria en la infancia.
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Trastornos por Tics. Trastornos de la eliminación. Otros trastornos psicológicos infanto-
juveniles. Psicogeriatría.

Metodología docente

A través de las clases teóricas y prácticas se explicarán los contenidos del temario incidiendo especialmente
en aquellos más importantes o complejos. Se fomentará la participación e incluso el debate con los alumnos.
Se visualizarán casos clínicos ilustrativos en formativo de video y también se propondrán casos escritos para
su estudio.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Explicación del contenido del temario

Clases prácticas Clases prácticas Grupo
mediano 2 (X)

Presentación de material clínico, fundamentalmente en forma de vídeos.
Discusión en grupos de su analisis psicopatológico.

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño (P) Aclaración de dudas sobre el temario y asesoramiento en la realización del
trabajo de la asignatura

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Evaluación de la asignatura a través de una prueba objetiva

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo de la asignatura Llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre un aspecto concreto del temario

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio Repaso de lo tratado en la asignatura enfocado a la preparación del examen

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 50 2 33.33
Clases teóricas Clases teóricas 28 1.12 18.67
Clases prácticas Clases prácticas 18 0.72 12
Tutorías ECTS Tutorías 2 0.08 1.33
Evaluación Examen final 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 100 4 66.67
Estudio y trabajo autónomo en grupo Trabajo de la asignatura 30 1.2 20
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Estudio 70 2.8 46.67

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Debe aprobarse el examen final para aprobar la asignatura. Si se suspende el examen final figurará esa nota
en el acta pero se guarda la nota del exámen práctico y el trabajo para la convocatoria de Septiembre. No
es imprescindible la entrega del trabajo y la realización del examen práctico para aprobar la asignatura,
aunque sí muy recomendable en ambos casos. El profesorado de esta asignatura, juntamente con la comisión
permanente del Consell de Estudis analizará si la causa expuesta por un alumno justifica que no se haya
realizado una actividad evaluativa en el plazo previsto. En el caso del trabajo de la asignatura se aceptará que
sean entregados el día del exámen final aquellos que no se hicieran en el plazo previsto en el cronograma,
pero se tendrá en cuenta el incumplimiento de la norma de entrega en la evaluación. Sólo pueden presentar
el trabajo en Septiembre aquellos alumnos que hubieran suspendido la asignatura en Junio.

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Presentación de material clínico, fundamentalmente en forma de vídeos. Discusión en grupos de su analisis

psicopatológico.
Criterios de evaluación Evaluación psicopatológica de un caso presentado en video. Se valorara la precisión y completud del analisis

realizado.

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
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Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluación de la asignatura a través de una prueba objetiva
Criterios de evaluación Examen de tipo test de 60 preguntas de elección múltiple. Cuatro respuestas posibles y una sola verdadera.

La pregunta contestada y fallada descuenta 0.25

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Trabajo de la asignatura

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre un aspecto concreto del temario
Criterios de evaluación Se valorará la adecuación a las normas, la originalidad, la presentación y la calidad de los contenidos.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Vallejo J, Manual de Psiquiatría y Psicopatología 7ª edición. Barcelona: Masson, 2011.

Bibliografía complementaria

1. Butcher, James N. Psicología clínica. Madrid: Pearson Educación 2006.
2. DSM-IV-TR: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, American Psychiatric
Association, Masson 2001.
3. Taylor, Shelley E. Psicología de la salud. México, D. F. : McGraw-Hill Interamericana, 2007.

Otros recursos


