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OBJETIVOS 

 
Proporcionar los conocimientos básicos de la materia a aquellos alumnos de psicología 
que más adelante querran especializarse en psicología clínica de niños y adolescentes y 
a aquellos que tengan algun interés especial por esta  asignatura. 
 

TEMARIO 

 
1.  Desarrollo y psicopatología. Genoma, temperamento i psicopatología. Interacción 
padres-niño y psicopatología. 
2.  Depresions en la infancia y en la adolescencia. 
3   Trastornos por ansiedad. 
4.  Trastornos obsesivos. 
5.  Conductas suicidas en niños y adolescentes. 
6.  Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
7.  Trastornos de la personalidad. 
8.  Trastornos de la conducta en niños y adolescentes. 
9.  Trastornos generalizados del desarrollo. 
10. Psicosis en la infancia y la adolescencia. 
 

 PRÁCTICAS 

 
Se comentaran y discutiran casos clínicos reales presentados a través de vídeo. Se pedirá 
presentación de ejercicios prácticos sobre los casos vistos en las clases prácticas. 
 

DOCENCIA TUTORIZADA 

 



Se aclararan todas las dudas que puedan tenir los alumnos sobre los temas impartidos en 
las clases teóricas y se trabajará a partir de historias clínicas y de información 
procedente de medios de comunicación. 
 
EVALUACIÒN 
 
Continuada a lo largo del semestre y examen final de respuesta múltiple. La forma de 
puntuación final tendrá relación con la respuesta del alumnado al nuevo plan. 
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