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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Evaluación y Diagnóstico PsicológicosAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

206Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Evaluación y diagnóstico psicológico

Evaluación y diagnóstico psicológicoMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO (Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
TERESA ANARTE ORTIZ

anarte@uma.es 952132994 502  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Lunes 10:35 - 14:35,
Miércoles 09:30 - 11:30 Segundo cuatrimestre:
Lunes 13:35 - 14:35, Martes 09:30 - 14:30

MARIA JOSE ZOILO
GUZMAN

zoilo@uma.es 951952591 210-A  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Lunes 08:00 - 14:00

PATRICIA MORENO PERALpatriciamorenoperal@
uma.es

506  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Jueves 17:00 - 19:00

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen requisitos obligados, pero es muy conveniente estudiar esta asignatura de forma coordinada con la asignatura de Psicopatología.

CONTEXTO

Es una asignatura relacionada con un perfil profesional clínico. Esta asignatura enseña al alumno a evaluar y diagnosticar los trastornos y problemas
clínicos a los que más frecuentemente se enfrentan los psicólogos. Por ello, supone los conocimientos adquiridos en Técnicas de evaluación. Se da al
mismo tiempo que Psicopatología, con la que conviene coordinar el avance del alumno a lo largo del cuatrimestre. Debe preparar al alumno para la
asignatura de Tratamientos de Trastornos Clínicos.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.7 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.2 Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

2.17 Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

2.18 Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

2.19 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos.

2.22 Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.

2.24 Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

2.26 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

2.31 Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

2.35 Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

2.36 Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Evaluación psicológica
Tema 1 Introducción a la evaluación clínica y al diagnóstico psicológico
Tema 2 Entrevistas clínicas estructuradas para los trastornos mentales
Tema 3 Evaluación para el cambio
Tema 4 Evaluación para el diagnóstico

Psicodiagnóstico
Tema 5 Evaluación de los trastornos de ansiedad, estrés, disociativos y somatomorfos
Tema 6 Evaluación de los trastornos del estado de ánimo
Tema 7 Evaluación de trastornos graves del comportamiento
Tema 8 Evaluación de los trastornos de personalidad

Informe psicológico
Tema 9 El informe psicológico: Ética y Deontología

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Autoevaluación del estudiante

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante

Foro de evaluación de la asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Metodología docente

Actividades expositivas
-Habrá actividades expositivas del profesor y los estudiantes (exposición teórica, visionado de películas, seminarios, presentación de trabajos,
planteamiento de las actividades virtuales, foros, tareas, etc.)
-Habrá clases en GG y grupos reducidos de docencia, para el aprendizaje general y específico de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
-Existirán tanto clases teóricas como clases prácticas.
-Se utilizará la página virtual de la asignatura en el campus virtual de la UMA para descargar documentos, prácticas, etc. Apoyo de TIC.
-Se establecerá la conexión entre contenidos y competencias descritas.
-El contenido de las actividades expositivas estará disponible en la página web de la asignatura.

Actividades prácticas
-Habrá actividades prácticas (prácticas dentro y fuera del aula, conferencias, videoforum, seminarios, discusión de casos prácticos, realización de
informes en pequeño grupo, etc.).
-Habrá  trabajo en grupos reducidos y se pedirá dedicación personal del estudiante, donde los alumnos podrán experimentar autónomamente y en
pequeño grupo los contenidos teóricos y prácticos recogidos en el programa de la asignatura.
-Se deberá utilizar la página virtual de la asignatura para descargar documentos, etc.
-Solo son prácticas obligatorias aquéllas que figuran en la página web de la asignatura, por lo que todas las actividades prácticas obligatorias son
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perfectamente compatibles para los alumnos con dedicación parcial y para los deportistas de alto rendimiento.

Tutorización
-Existirán tutorías personales y colectivas (en pequeños grupos de trabajo).
-Las tutorías irán destinadas a la aclaración de dudas, planificación de actividades individuales o en grupo, seguimiento de actividades, valoración de
competencias, capacidades y habilidades adquiridas.
-Existirá la posibilidad de consultas virtuales y de utilización de la página virtual de la asignatura para acordar entrevistas, hacer consultas, etc.
-Dado que existen tutorías virtuales y posibilidades de consulta vía el Campus Virtual de la UMA, es perfectamente posible tener tutorías y consultas
para los alumnos con dedicación parcial y para los deportistas de alto rendimiento.
La coordinadora de la asignatura atenderá las tutorías en el despacho 502.

Trabajo personal
-Esta asignatura requiere la realización de trabajo personal (trabajo individual o en equipo, consulta de la página virtual de la asignatura,
participación en los foros y actividades virtuales, preparación de presentaciones, resolución personal de casos prácticos, realización de las lecturas
obligatorias de cada tema, estudio personal, etc.).
-Habrá grupos de trabajo donde los alumnos podrán aprender, desde la propia experiencia, las dimensiones que operativizan cada una de las
competencias a adquirir con la asignatura.
-El seguimiento de la asignatura requiere la utilización de la página virtual de la misma para realizar consultas, descargar documentos, prácticas,
etc.

Plataforma Virtual
-La asignatura tiene una página virtual en el Campus Virtual de la UMA (Plataforma Moodle) para facilitar el acceso de los estudiantes a la
programación docente, los contenidos de la asignatura (programa), los documentos, las prácticas, las actividades programadas (foros de
participación, tareas, citas, glosarios, consultas, cuestionarios, etc.) y el contacto con el profesorado. El acceso a dicha página virtual no requiere
contraseña.

Adquisición de las competencias requeridas.
Tanto el material entregado para realizar las actividades prácticas como las preguntas del examen de prueba objetiva están diseñados para evaluar
los resultados de aprendizaje requeridos por las competencias, tanto generales como específicas, perseguidas por la asignatura.
Entre los componentes de aprendizaje correspondientes a dichas competencias se prestará especial atención a los siguientes, indicándose las
competencias, contenidos y actividades correspondientes:
1. Ser capaz de distinguir entre enfermedades y discapacidades, trastornos y problemas psicológicos - competencias 2.18 y 2.30 - contenido en el
tema 1 - actividades: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, estudio personal, videoforum.
2. diferenciar entre situaciones profesionales de screening y situaciones de diagnóstico individual - competencias 2.18 y 2.30 - contenido en el temas
3 y 4 - actividades: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, estudio personal, videoforum.
3. conocer y ser capaces de aplicar las entrevistas clínicas y los instrumentos de evaluación necesarios para el diagnóstico de los distintos
diagnósticos estudiados, ajustándose a las características de distintos tipos de pacientes - competencias 2.2, 2.22 y 2.36 - contenido en el tema 2 -
actividades: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, estudio personal, videoforum, prácticas clínicas, exposiciones por parte
del alumno en grupos pequeños.
4. ser capaces de evaluar los comportamientos y experiencias catalogables como criterios diagnósticos - competencias 2.19, 2.24, 2.26 y 2.30 -
contenido en el tema 1 - actividades: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, estudio personal, videoforum.
5. ser capaces de combinar los criterios diagnósticos en forma de diagnósticos clínicos y de realizar diagnósticos clínicos diferenciales, respetando
las normas deontológicas y siguiendo guías profesionales de buena práctica profesional - competencias 2.17, 2.26 y 2.31 - contenido en los temas 5,
6, 7 y 8 - actividades: lección magistral, estudio y análisis de casos, resolución de problemas, estudio personal, videoforum, prácticas clínicas,
exposiciones del alumno en grupos pequeños, intervenciones individuales en clase, en tutoría y en página Web de la asignatura.
6. ser capaces de redactar y comunicar de forma apropiada y eficiente los resultados de la evaluación y de los juicios clínicos de ella derivados -
competencia 2.31 - contenido en el tema 9 - actividades: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, estudio personal, videoforum,
realización y entrega de informes.
7. ser conscientes de su responsabilidad personal y profesional en términos de la legislación vigente y del código deontológico del psicólogo -
competencia general 1.7 - contenido en los temas 1 y 9 - actividades: lección magistral, estudio de casos, resolución de problemas, estudio personal,
realización y entrega de informes.
El dominio de los resultados de aprendizaje anteriormente enumerados garantiza que el alumno ha adquirido las competencias generales y
específicas que la asignatura pretende conseguir. Tanto las clases teóricas como el conjunto de las prácticas realizadas, dentro y fuera de clase y
tanto de forma individual como en grupos, van destinadas a asegurar que los estudiantes terminan poseyendo dichas capacidades y habilidades.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sin perjuicio de que exista una normativa general sobre evaluación aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga o instancia
superior, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continuada a lo largo del curso mediante la realización de diversas actividades
formativas, que desarrollen las competencias establecidas para cada asignatura en el plan de estudios de Grado de Psicología. En conjunto, estas
actividades supondrán un 30% de la nota final de la asignatura, correspondiendo un 20% a la adecuada realización de las actividades prácticas y de
exposición en clase por parte del alumno (pudiendo presentar un resumen escrito de 250 palabras de dicha exposición en inglés), y un 10% a la
participación activa tanto durante las actividades prácticas como durante las clases teóricas y las tutorías. La naturaleza y contenido de las
actividades prácticas a valorar aparecen en el apartado "Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación", subapartado de "Metodología
docente".
Los alumnos deberán realizar una prueba objetiva al finalizar el cuatrimestre (70% nota final), con dos opciones de respuesta (verdadero y falso).
Los resultados de aprendizaje a evaluar con dicha prueba y las correspondientes competencias aparecen en el apartado "Resultados de aprendizaje /
Criterios de evaluación", subapartado de "Adquisición de las competencias requeridas".
Ejemplo de ítem de la prueba objetiva: El test de Binet evalúa inteligencia general... VERDADERO ... FALSO.
Fórmula de corrección: (Aciertos - Errores) / N; siendo N el número de preguntas dividido por 10. En cualquier caso, es necesario aprobar el examen
para superar la asignatura.
Puntuación: el examen se puntuará sobre 10, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cuando el examen se ha superado, se sumarán
los porcentajes de notas prácticas (20%) y de intervenciones y participación activa (10%).
Para la realización de las convocatorias ordinarias, primera y segunda (antiguos junio y septiembre)  la calificación del alumno provendrá de la
puntuación del examen realizado en la convocatoria de que se trate (70% de la calificación final), a la que se le sumarán, caso de existir, las notas
correspondientes provenientes de las practicas (20%) e intervenciones (10%) realizadas durante el curso vigente. Para las posteriores convocatorias
y para la convocatoria extraordinaria de repetidores, la calificación del alumno provendrá de la puntuación del examen realizado en la convocatoria
de que se trate (70% de la calificación final), a la que se le sumarán, caso de existir, las notas correspondientes provenientes de las practicas (20%)
e intervenciones (10%) realizadas durante el curso inmediatamente anterior al de la convocatoria en que se presenta.
Los estudiantes a tiempo parcial y los deportistas de alto rendimiento tendrán derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que
no afectará al proceso de evaluación. De este modo, tendrá que llevar a cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega
de las mismas podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias particulares de estos estudiantes, previo
acuerdo con el profesor de la asignatura.
Las matrículas de honor se asignarán a los estudiantes que hayan obtenido un 10 de nota final. En caso de existir un número de alumnos con una
nota de 10 superior al máximo de matrículas de honor permitido, las matrículas se asignarán a aquellos alumnos que hayan realizado las prácticas
con una mayor calidad y se hayan mostrado más activos en clase y en la realización de actividades prácticas.
Las calificaciones detalladas de cada convocatoria se publicarán en la página de la asignatura del Campus Virtual. El profesor que lo desee o
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prefiera podrá además hacer uso del programa Alfil para su comunicación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

APA (2002). DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Barcelona : Masson.
APA (2014). DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Anarte, M.T y Godoy, A (2011).Diagnóstico clínico: un caso de ansiedad.En Rocio Fernández-Ballesteros, Evaluación psicológica: Conceptos,
métodos y estudios de casos. Madrid: Pirámide, 381-402
Caballo, V. E. (2005-2006). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide.
Ezpeleta, L. (2001). La entrevista diagnóstica con niños y adolescentes. Madrid: Síntesis.
Fernández Ballesteros, R. (2011). Evaluación psicológica. Madrid: Pirámide.
OMS (1997). Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI). Ginebra: Organización Mundial de la Salud;
http://www.who.int/msa/cidi/cidispanish12M.pdf.
http://evaluacionpsicologica.es/

Complementaria

APA y First, M. B. (2015). DSM-5. Manual de diagnóstico diferencial. Madrid. Editorial Médica Panamericana.
First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., y Williams, J. B. W. (1999). SCDID-I, Versión clínica. Barcelona: Masson.
First, M. B.; Spitzer, R. L.; Gibbon, M.; & Williams, J. B. W. (1999). Guía del usuario para la Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos
del Eje I del DSM-IV. Versión clínica. SCID-I. Barcelona: Masson.
Granero, R. y Ezpeleta, L. (1997). Entrevista diagnóstica para niños y adolescentes (EDNA-IV). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Kessler, R. C., Andrews, G., Mroczek, D., Üstun, R. B., y Wittchen, H. U. (1998). The World Health Organization Composite International
Diagnostic Interview Short-Form (CIDI-SF). International Journal of Methods in Psychiatric Research, 7, 171-185.
Loranger, A. W. (1999). International Personality Disorder Examination (IPDE). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Pfohl, B., Blum, N., y Zimmerman, M. (1997). Structured interview for DSM-IV personality disorders. Washington, DC: American Psychiatric
Press.
Robins , L. N., Cottler, L., Bucholz, K., y Compton, W. (1995). Diagnostic Interview Schedule. Version IV. St. Louis, MO: Washington School of
Medicine.
Sandín, B. (2002). Manual para la ADIS-IV: C/P (anxiety disorders interview schedule for DSM.IV: child and parent versions). Madrid: Klinik.
Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C. P., Dulcan, M.K., Schwab-Stone, M. E. (2000). NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children Version IV
(NIMH DISC-IV): Description, differences from previous versions, and reliability of some common diagnoses. Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry 39, 28-38.
Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Harnett-Sheehan, K., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., Hergueta, T., Baker R, Dunbar G (1998). The Mini
International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview. Journal of
Clinical Psychiatry, 59, (suppl 20), 22-33.
Valiente, R. M., Sandín, B., y Chorot, P. (2003). Entrevista para el diagnóstico de los trastornos de ansiedad: = (Anxiety disorders interview
schedule-modificada) : (ADIS-M). Madrid: Klinik.
Ventura, J.; Liberman, R. P.; Green, M. F.; Shaner, A.; & Mintz, J. (1998). Training and quality assurance with Structured Clinical Interview for
DSM-IV (SCID-I/P). Psychiatry Research, 79, 163.
Widiger, T. A., Mangine, S., Corbitt, E. M., Ellis, C. G., y Thomas, G. V. (1995). Personality Disorder Interview-IV. A semistructured interview for
the assessment of personality disorders. Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Resolución de problemas 11.7 ✓

Lección magistral 33.3 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 10

Estudios de casos 20

Elaboración de informes 20

Estudio personal 40

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Opción 1: SEMIPRESENCIAL
En este escenario, los cambios serían mínimos ya que sólo afectaría a la impartición de docencia teórica que se realizaría virtualmente. La
docencia práctica no quedaría afectada si se lleva a cabo en grupos reducidos. No obstante, dada la imprevisibilidad del escenario,todo estará
condicionado a las circunstancias que en el momento de iniciar la asignatura se diesen.

Opción 2: TOTALMENTE VIRTUAL
En el caso de que el escenario fuera totalmente virtual, como se ha indicado anteriormente, dado que la evaluación de los estudiantes se llevará
a cabo de forma continuada a lo largo del curso, como se ha indicado, se llevarían a cabo diversas actividades formativas, que desarrollen las
competencias establecidas para la asignatura en el plan de estudios de Grado de Psicología.
Las clases teóricas y prácticas se adpatarían ambos al formato virtual y el material se facilitaria a través del campus virtual.
El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al covid19 tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de forma virtual con las
medidas técnicas que aporte la UMA y su condición no afectará a su evaluación

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Opción 1: SEMIPRESENCIAL
Dado que, como se indica en el apartado proc. evaluación, la asignatura está programada para realizar una evaluación continua del alumnado,
no habría que hacer cambios importantes en este primer escenario, respecto de lo que ya se ha dicho en el apartado aprendizaje/evaluación.

Opción 2: TOTALMENTE VIRTUAL
En el caso de que el escenario fuera totalmente virtual, dado que como se ha indicado la asignatura está diseñada para una evaluación
continua, los cambios serínan menores y afectarían a la realización del examen que se llevaría a cabo virtualmente.
El examen sería una prueba objetiva de preguntas teórico-prácticas. Puntuación: el examen se puntuará sobre 10, siendo necesario un mínimo
de 5 puntos para aprobar.
Respecto a la necesidad de cambio de fecha de examen por alguna de las circunstancias previstas (coincidencia examen, alumno parcial con
necesidades específicas, etc), el alumno acordará con el profesor una fecha alternativa, para lo cual deberá comunicarlo con la suficiente
antelación.
NOTA: En caso de incidencias técnicas se atenderán diseñando una prueba alternativa de características similares.
El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al covid19 tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de forma virtual con las
medidas técnicas que aporte la UMA y su condición no afectará a su evaluación.

CONTENIDOS

No sería necesario realizar ningún cambio respecto a los contenidos teóricos de la asignatura ni en el primer escenario (semipresencial) ni en el
segundo (totalmente virtual), salvo en la forma en la que se impartan dichos contenido que en el escenario totalmente virtual (no presencial)
sería virtual.
Las adaptaciones realizadas para transformar la asignatura a modo no presencial son lo suficientemente flexibles para atender las necesidades
de
alumnos a tiempo parcial.


