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OBJETIVOS 

1. Conocer la base teórica de los diferentes trastornos mentales. 
2. Introducción al diagnóstico de los diferentes trastornos mentales mediante la presentación 

de casos clínicos. 
3. Conocer y saber cómo acceder a las principales fuentes documentales de la psicopatología.  

TEMARIO 

1.   Demencia, Delirium. 
2.   Esquizofrenias. 
3.   Otras psicosis no esquizofrénicas. 
4.   Trastornos afectivos: Generalidades. 
5.   Trastornos afectivos: Depresiones. Trastorno bipolar. 
6.   Trastornos de ansiedad: Generalidades. Crisis de angustia y agorafóbia. Fóbia 

específica y fóbia social. 
7.   Trastornos de ansiedad: Trastorno obsesivo compulsivo. Otros trastornos de 

ansiedad. 
8.   Trastornos Somatoformes y psicofisiológicos. 
9.   Trastornos disociativos y facticios. 
10. Trastornos de la personalidad. 
11. Disfunciones sexuales. 
12. Trastornos por uso de substancias. 

            

PRÁCTICAS 

El objetivo de las prácticas es contribuir a mejorar el conocimiento de los diferentes 
trastornos psicopatológicos. 

Se presentaran y trataran diferentes casos clínicos a partir de informes escritos, historias 
clínicas y videograbaciones. 
 

PRÁCTICAS TUTORIZADAS 

 
El objetivo principal de estas prácticas será el de discutir con el alumnado aspectos 
diagnósticos y terapéuticos de casos clínicos relacionados con los conceptos teóricos 
impartidos en clase. 
 



 

EALUACIÓN 

El examen final pretende evaluar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y 
prácticas. Consta de dos partes:  
 
1)  Examen tipo test de respuesta múltiple (más de una solución es la correcta) de 10 

preguntas. No hay penalización de los errores. Se deberan obtener 5 preguntas correctas en 
este apartado para corregir la segunda parte. 

 
2)   4 preguntas abiertas de respuesta corta.  
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