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1. PROGRAMA
Esta asignatura consta de 3 créditos teóricos (30 horas lectivas) y 1,5 créditos prácticos
(15 horas lectivas).

El primer módulo de las clases (Cuatro primeras clases) establecerá las bases teóricas
sobre las que se sustentará la asignatura:

Historia de la Psiquiatría.
Prof. Miquel Casas Brugué

Psicopatología General y Exploración psicopatológica: validez y utilidad de los
instrumentos de evaluación psicopatológica.
Dr. Carlos Roncero Alonso

Psiquiatría Forense I.
Dr. Francisco Collazos Sánchez

Psiquiatría Forense II. Psiquiatría Transcultural
Dr. Francisco Collazos Sánchez

En el segundo bloque de clases se abordarán aquellos trastornos psiquiátricos con una
mayor repercusión legal. Se realizará un planteamiento clínico y, a continuación, uno
psiquiátrico-legal de cada uno de ellos.

Trastornos mentales orgánicos y demencias. Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad en el Adulto. La dimensión clínica.
Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Retraso mental y Trastornos mentales orgánicos y demencias. Valoración psiquiátricoforense. Parafilias.
Dr. Francisco Collazos Sánchez
Seminario y Tutoría

Trastornos afectivos y Trastornos de Ansiedad. La dimensión clínica.
Dr. Jose María Argüello Alonso

Trastornos afectivos y Trastornos de Ansiedad. Valoración psiquiátrico-forense. La
conducta suicida.
Dr. Francisco Collazos Sánchez
Seminario y Tutoría

Trastornos de la personalidad. La dimensión clínica.
Dr. Marc Ferrer Vinardell

Trastornos de la personalidad. Valoración psiquiátrico-forense
Dr. Francisco Collazos Sánchez
Seminario y Tutoría

Trastornos relacionados con sustancias y Trastornos psicóticos. La dimensión clínica.
Dr. Carlos Roncero Alonso

Trastornos relacionados con sustancias y Trastornos psicóticos. Valoración
psiquiátrico-forense.
Dr. Francisco Collazos Sánchez
Seminario y Tutoría

Tercer módulo: Miscelánea

Bases antropológicas de la violencia. Violencia de género. Daño psicológico
Dra. Mar Ramos Gascón

Victimología.
Dr. José María Argüello Alonso

Seminario de casos por parte de los alumnos
Dr. Francisco Collazos Sánchez

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Al acabar esta asignatura los alumnos deberán alcanzar un nivel de conocimientos que
les permita conocer los trastornos psicopatológicos más importantes y su relación con el
ámbito penal; asimismo tendrán una base teórica suficiente sobre psiquiatría forense.

A lo largo del curso adquirirán la habilidad necesaria para manejar adecuadamente estos
conocimientos, de manera que serán capaces de diferenciar los principales trastornos
psiquiátricos, interpretando correctamente tanto un informe clínico como uno pericial.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
A lo largo del curso se desarrollará la parte teórica en las clases presenciales. Estas
clases se distribuyen en tres módulos. El primero establece las bases teóricas sobre las
que se sustenta la asignatura. El grueso de la asignatura se desarrolla en el segundo
módulo, en el que se alternan las clases eminentemente clínicas, donde se presentan los
principales trastornos psiquiátricos con implicación legal y forense, con aquellas
sesiones en las que se plantea la relación entre esos trastornos y la comisión de delitos.

Los seminarios quedan reservados para aclarar, desde una perspectiva más práctica y
directa con el tutor (Dr. Collazos) aquellos aspectos que permitan una mejor
comprensión de la asignatura. En estos seminarios se tratará de ilustrar, con ejemplos
prácticos, el contenido teórico de las clases presenciales. Los seminarios se llevarán a
cabo los días de las clases presenciales, al terminar éstas. Las tutorías, así como la
presentación de trabajos será voluntaria.

Se acepta un sistema de evaluación continuada en el que se valorarán los siguientes
aspectos:

La asistencia a las clases presenciales es OBLIGATORIA. En su valoración no sólo se
tendrá en cuenta la presencia a las clases sino la actitud y participación que se tenga en
ellas.

Presentación de trabajos, o casos prácticos, en las distintas tutorías.

Examen en primera convocatoria en Junio y segunda en Septiembre.

La evaluación será el resultado de los tres elementos arriba mencionados.

Es absolutamente necesario para aprobar la asignatura asistir a un mínimo del 70% de
las clases presenciales.

La evaluación de la asignatura será el resultado de los siguientes elementos:

a) Asistencia a las clases presenciales (40% del total de la calificación)
b) Realización de trabajos (20% del total de la calificación)
c) Examen (40% del total de la calificación)

4. BIBLIOGRAFÍA
Cada una de las clases de teoría se acompañará de una presentación en Power Point
cuyo contenido puede considerarse el texto de referencia, de conocimiento necesario y
suficiente para poder aprobar el examen.

A continuación se expone una lista de textos cuya lectura no es obligatoria pero sí
aconsejable. Se recomienda la lectura de los mismos para complementar el contenido
teórico expuesto en las clases presenciales. Todos los textos citados están a disposición
de los alumnos en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitari Vall d’Hebron
(Despacho Dr. Collazos).

Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría. 5ª edición. Vallejo editor. Barcelona,
Masson S:A; 2002. P. 651-679

DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto
revisado. American Psychiatric Association. Barcelona, Masson, 2002

The comprehensive Textbook of Psychiatry, 7th Edition. Kaplan H, Sadock B (eds).
Baltimore, MD, Williams & Wilkins, 2000

Tratado de psiquiatría. Gelder, MG, López-Ibor, JJ, Andreasen, N. Barcelona, Oxford
University Press, 2003

Psiquiatría Criminal y Forense. 2nd Edición. José Antonio García Andrade. Editorial
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid. 2002.

Criminologie et Psychiatrie. Thierry Albernhe. Ed. Ellipses. Paris, 1997.

Neurobiology of Violence. Jan Volavka. Washington DC, American Psychiatric Press,
1995

Principles and Practice of forensic psychiatry. Bluglass, R y Bowden, P., eds.
Edimburgo, Churchill Livingstone, 1990

Clinical psychiatry and the law. 2nd Ed. Simon, RL. Washington, American Psychiatry
Press, 1992

Forensic psychiatry: clinical, legal and ethical issues. Gunn, J y Taylor, P. Oxford,
Butterworth/Heinemann, 1993

Clinical Handbook of Psychiatry and the Law. 3rd. Ed. Appelbaum, P, Gutheil, TG.
Lippincott, Williams & Wilkins, 2000

La Salud Mental en los Tribunales. Fuertes Rocañín, JC, Cabrera Forneiro, J, de la
Gándara Martín, JJ. Madrid, Arán, 2004

