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Prerequisitos

Es recomendable haber estudiado previamente asignaturas de
psicopatología.

Objetivos y contextualización

El objetivo global de este módulo es ofrecer una visión integrada de la causalidad en psicopatología,
considerando la interacción de los factores genético-biológicos, sociales y de la persona. Pretende cubrir un
aspecto habitualmente poco tratado en la formación de pregrado: la  de conocimientos queintegración
provienen de diferentes disciplinas (genética, neurociencias, epidemiología, psicología básica, evolutiva,
clínica y social, etc.) en relación al origen de los trastornos mentales.

Una de las lagunas fundamentales en psicopatología es el exceso de fragmentación. Sin embargo, es cada
vez más evidente que los trastornos mentales sólo pueden ser explicados mediante aproximaciones
complejas.
Este módulo pretende hacer un recorrido integrador poniendo el foco de atención en dos aspectos que todavía
reciben poca atención en psicopatología. Más allá de la exposición de factores de riesgo, se pretende
profundizar en (1) la  entre los factores genético-biológicos, de la persona y socioculturales, ya queinteracción
esta interacción es, en sí misma, un agente causal, que trasciende a la presencia de los factores de riesgo por
separado; y (2) los  psicológicos que mediatizan o traducen el efecto de los factores de riesgo enmecanismos
un estado de vulnerabilidad o resiliencia hacia los trastornos.
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Si bien se tomarán como ejemplos fundamentales las psicosis y los trastornos afectivos, este recorrido
integrador se realiza desde una perspectiva transversal, aportando un  vertebrador delesquema conceptual
conocimiento en psicopatología aplicable al origen de cualquier trastorno mental. Además, estos nuevos
conceptos son de gran utilidad para la  y afectan profundamente a nuestraformulación clínica de casos
manera de entender los tratamientos psicológicos.

Competencias

Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más actuales de investigación psicológica en
el ámbito de la psicología clínica y de la salud.
Analizar los datos e interpretar los resultados de investigaciones en psicología clínica y de la salud.
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar temas de investigación.
Discutir los resultados de investigaciones en psicología clínica y de la salud, contrastarlos con la
literatura científica existente y extraer conclusiones y aplicaciones prácticas.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la investigación en el contexto de la
producción científica, para comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales.

Resultados de aprendizaje

Analizar y conocer distintos factores de riesgo.
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación.
Contrastar los resultados de las investigaciones basadas en la interacción biología-ambiente con los de
las que solo contemplan uno de estos factores.
Interpretar en un artículo científico la interacción genética-ambiente.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Reconocer las principales influencias etiológicas en los trastornos psicológicos.
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la investigación en el contexto de la
producción científica, para comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales.

Contenido

El módulo formará al/la estudiante en los conceptos fundamentales del campo de estudio de la interacción
genes-ambiente (Ecogenética), lo cual le permitirá la comprensión de las teorías y estudios etiológicos
punteros actuales. Se abordarán las siguientes preguntas clínicas y de investigación:

◊ Reconceptualización los fenotipos: ¿son los trastornos mentales realmente ? Redefinición deenfermedades
los trastornos psicopatológicos como  que derivan de interacciones complejas. Ejemplos:redes de síntomas
Los espectros afectivos y psicóticos.

◊ Reconceptualización del concepto de bases genéticas de los trastornos mentales: La genética de los
trastornos mentales es la genética de la sensibilidad al ambiente.
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◊ Reconceptualización de las bases biológicas: Modelos "top-down" de influencia ambiental sobre el desarrollo
cerebral.

◊ Reconceptualización del ambiente y su medida: Del "big data" de la epidemiología a la medida "científica" de
la vida cotidiana y las relaciones personales.

◊ Factores mediadores clave de la persona: Temperamento, vínculo afectivo, esquemas cognitivos.

◊ Interacción genes-cerebro, ambiente y persona: Del concepto de "riesgo" al de "sensibilidad diferencial al
ambiente".

◊ Impacto de estos nuevos conceptos en la formulación clínica y los tratamientos psicológicos.

Metodología

Los contenidos serán expuestos por parte de los docentes en forma de seminarios, donde se presentará no
sólo información de máxima actualidad, sino también un análisis del trasfondo ideológico-teórico subyacente a
enfoques muy diversos aplicados a las mismas preguntas de investigación. Se promoverá y requerirá una
gran participación por parte de los estudiantes, de tal manera que aprovechen estos seminarios para aprender
a formular preguntas y argumentaciones razonadas sobre temas complejos de gran actualidad. Se interpelará
a cada uno de los y las estudiantes a hacer "experimentos mentales" para promover que cada uno traslade los
conceptos trabajados al campo concreto de su interés (normalmente aquel sobre el que hace el trabajo de
investigación; TFM). Uno de los aspectos más importantes será el trabajo de crítica reflexiva sobre los datos y
conclusiones presentadas a los estudiantes. Finalmente, cada estudiante realizará un ensayo crítico sobre el
que tendrá supervisión.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Conducción de debates en la clase 10 0,4 4, 6, 8

Exposición de temas e investigaciones por parte del profesorado 27,5 1,1 1, 3, 4, 7, 5

Tipo: Supervisadas

Tutorías para la supervisión del trabajo escrito y de la presentación 7,5 0,3 2, 4, 6, 8

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información científica relevante 10 0,4 2

Elaboración del trabajo escrito (ensayo crítico) 40 1,6 3, 4, 6, 5, 8

Lectura y estudio 35 1,4 1, 3, 6, 5

Preparación y presentación oral del ensayo crítico 20 0,8 3, 8

Evaluación

El eje vertebral de la evaluación es la elaboración de un ensayo científico crítico. Este ensayo debe versar sobre alguna
pregunta científica específica en el ámbito del módulo (ensayo de máximo 4 caras a doble espacio más una hoja de
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referencias), y se realizará también una exposición oral del mismo en clase. No se trata de hacer una mera revisión de
literarura, sino de identificar preguntas candentes, controvertidas, las corrientes ideológicas que subyacen a su
investigación, y realizar un análisis crítico. Se evaluarán los siguientes parámetros:

o Saber obtener y escoger la información pertinente de diferentes fuentes, bibliografías, bases de datos, etc.
o Ser capaz de integrar literatura que aborda variables de diversos ámbitos (p.ej., genética, factores psicológicos,
sociales, experimentales).
o Capacidad de dar respuesta a la pregunta científica planteada, pros y contras, de obtener conclusiones.

o Capacidad de síntesis, orden, corrección y claridad en la presentación escrita y oral.

Criterios de Evaluación

Se considerará que la asignatura está superada cuando se haya obtenido una calificación media ponderada ≥ 5.

Hay que asistir al 90% de las sesiones presenciales.

Recuperación: Para que el estudiante pueda optar a la recuperación, tiene que:

a. No haber alcanzado los criterios establecidos para superar el módulo.

b. Haber presentado todas las evidencia y haber obtenido una calificación de evaluación continua (calificación media
ponderada) entre 3.5 y 4.9. La prueba tendrá un valor máximo de 2 puntos que se sumarán a la nota previa. Hay que
aprobar la prueba de recuperación, es decir, obtener un mínimo de 1 punto, para sumar la puntuación a la nota previa. La
recuperación estará focalizada en todas les evidencias de aprendizaje.

Un/a estudiante que haga entregado evidencias de aprendizaje con un peso igual o superior a 4 puntos (40%) no podrá
constar en actas como a "no evaluable".

El documento con las pautas de evaluación de la Facultad se encuentra en 
http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

EV1. Asistencia (mínimo 90%) y calidad de la participación activa
en clase

10% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8

EV2. Elaboración de un ensayo científico 50% 0 0 2, 4, 6, 5, 8

EV3. Presentación oral del ensayo científico 40% 0 0 5, 8

Bibliografía

Bibliografia i enllaços web

(En aquest apartat s'ha d'indicar la bibliografia i/o enllaços web que necessitarà l'estudiant per a seguir el
mòdul. Es recomana posar una llista acurada de bibliografia i en tot cas distingir entre bibliogràfica bàsica i
bibliografia complementària)

Bàsica

Barrantes-Vidal, N., Grant, P., Kwapil, T.R. (2015). The role of schizotypy in the study of the etiology of
schizophrenia-spectrum disorders.  (suppl. 2), S408-S416.Schizophrenia Bulletin, 41
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