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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Psicopatología GeneralAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

210Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Psicopatología

Personalidad y psicopatologíaMódulo:
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: ANA
ISABEL MASEDO
GUTIERREZ

masedo@uma.es 952132536 2.09-F  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Lunes 10:00 - 12:00,
Miércoles 10:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 10:00 - 14:00, Lunes 10:00 - 12:00

MARIA JOSE ZOILO
GUZMAN

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

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

ROCIO DE LA VEGA DE
CARRANZA

rocio.delavega@uma.
es

 - Todo el curso: Jueves 11:00 - 13:00, Jueves 13:00 -
15:00, Viernes 09:00 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es recomendable que el alumnado tenga conocimientos de informática como usuarios/as de un procesador de texto, de programas para la
elaboración de presentaciones gráficas, de internet para poder acceder a las diferentes bases de datos de interés para la Psicopatología.

Es deseable que los/as estudiantes tengan un nivel de inglés suficiente que permita la lectura de artículos científicos.

CONTEXTO

La materia se encuentra ubicada en el bloque formativo o módulo M007, denominado Personalidad y Psicopatología. En este bloque se encuentran
Psicología de la Personalidad, Psicopatología, Psicopatología Clínica, Psicopatología infantil y juvenil y Bases Biológicas de la Psicopatología.
Psicopatología General es una materia fundamental en este bloque, ya que, una vez vistas las funciones y procesos de la personalidad en su
funcionamiento normal (Psicología de la Personalidad y Psicología de las diferencias humanas), se presentan los modos anómalos o gravemente
trastornados de esas funciones, procesos y comportamientos. Modos que vienen a significar una grave interferencia en el funcionamiento cotidiano
de la persona en sus contextos y ámbitos más significativos: personal (biológico, emocional, afectivo) y social (familia, colegio, trabajo,
organizaciones y relaciones interpersonales).
Esta asignatura es central, por tanto, no sólo para el alumnado cuya salida profesional se oriente a la psicología clínica (aunque esencial para este
alumnado), sino que es igualmente importante para el profesional que oriente su salida al ámbito de las organizaciones o escolar.

COMPETENCIAS

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

1.1 Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías,
métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

1.2 Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender
argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

1.3 Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al
contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o ética.

1.4 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, relativos al comportamiento humano, a un público
tanto especializado como no especializado.

1.5 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

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

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia
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2.4 Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

2.9 Conocer los principios y los procesos básicos del funcionamiento de la personalidad y la psicopatología.

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

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

2.29 Ser capaz de describir procesos psicológicos.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO 1. Marco teórico-conceptual de la psicopatología.
TEMA 1
BREVE RECORRIDO HISTÓRICO Y EPISTEMOLOGÍA
Antecedentes históricos. Psicopatología, psiquiatría y psicología clínica. Psicología clínica y contexto sociocultural. Contexto médico-psiquiátrico.
Reforma psiquiátrica: del manicomio a los servicios de atención a la salud mental.

TEMA 2
OBJETO, DEFINICIÓN, TAREAS Y CRITERIOS DE LA PSICOPATOLOGÍA
Normalidad-anormalidad. Salud comporta(mental). Dimensionalidad y relatividad del comportamiento anormal. Enfermedad, trastornos,
síndromes, disfunciones o tipos de reacción.

TEMA 3
EXPLICACIÓN DE LA PSICOPATOLOGÍA: AVANCES HACIA MODELOS PSICOSOCIALES CENTRADOS EN LA PERSONA EN SU CONTEXTO
Orientaciones teóricas. Limitaciones del modelo médico. Modelo bio-psico-social. Enfoque ecosistémico. Modelo psicoanalítico. Del conductismo,
el cognitivismo hasta la psicología contextual y fenomenológica.

TEMA 4
CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN PSICOPATOLOGÍA
Clasificación categorial, dimensional y jerárquica. DSM-5 y CIE-10.
Factores de vulnerabilidad, protección y predisposición. Persona, contexto y sociedad. La hipereflexividad. Transdiagnóstico. Género y salud
mental. Determinantes relativos a trauma, pérdida y estrés. Determinantes socioeconómicos y culturales de la salud mental.

BLOQUE TEMÁTICO 2. Trastornos de las funciones psicológicas básicas
TEMA 5.
TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS
- Alteraciones de la percepción y la imaginación.
- Alteraciones de la conciencia y de la atención.
- Alteraciones del pensamiento y del lenguaje.
- Alteraciones de la memoria.
- Alteraciones de la afectividad.

BLOQUE TEMÁTICO 3. Introducción a los Grandes Síndromes Psicopatológicos.
TEMA 6
INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y ESTRÉS

TEMA 7
INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

TEMA 8
INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS Y ESQUIZOFRENIA.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Exposición en clase con ayuda audiovisual (powerpoints y videos)

Otras actividades expositivas Con participación del alumnado, exposición del trabajo personal

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Realización de glosarios

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante

Otras actividades no presenciales eval.asignatura: Evaluación de vídeos elaborados por los alumnos sobre los principales conceptos
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de la asignatura.

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumnado al finalizar la asignatura debe:
A. Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos y principios básicos propios de la Psicopatología (Competencia 1.1. aplicada a la
psicopatología, Competencia 2.9).
   Para ello debe haber adquirido los conocimientos generales sobre el comportamiento alterado como distinto del comportamiento normal, que
permita abordar el estudio científico de la psicopatología.
Terminología específica y definiciones:
1. Conocer e identificar los criterios para calificar una conducta como psicopatológica, anormal o trastornada.
2. Conocer e identificar las aportaciones específicas de los distintos modelos teóricos sobre la concepción, origen y mantenimiento del
comportamiento anormal.
3. Identificar los componentes que configuran una clasificación. Terminología y definiciones.
    Identificar los distintos tipos o modos de clasificar los comportamientos desordenados.

B. Conocer los principios y los procesos básicos del funcionamiento de la personalidad y la psicopatología: conocer e identificar las alteraciones de
los procesos básicos del funcionamiento psicológico (Competencia 1.1. aplicada a psicopatología, Competencia 2.9):
1. Conocer las alteraciones de las funciones básicas más frecuentes (terminología y definiciones): emoción, estado de ánimo, percepción, atención,
memoria y pensamiento.
2. Conocer la importancia relativa de estas alteraciones en la identificación de síndromes psicopatológicos.
3. Conocer los trastornos psicopatológicos más frecuentes en la práctica profesional
4. Describir e identificar las manifestaciones clínicas o modos de presentarse los síndromes más habituales en la población general: ansiedad, estado
de ánimo y esquizofrenia y otras psicosis.

C. Adquirir actitudes positivas hacia las personas diagnosticadas de un trastorno mental y aprehender nociones éticas en torno a la importancia de
ser agentes activos en la lucha contra el estigma que afecta a este colectivo. Así, se plantearán diversos Seminarios contra el estigma con la
participación de asociaciones de salud mental como AFENES, y mediante el visionado de vídeos, películas, textos relativos a esta importante
temática social.

En definitiva, el alumnado habrá de demostrar que conoce cómo se define la materia, criterios para identificar una conducta psicopatológica, cómo
se clasifican los trastornos (aspectos positivos y limitaciones), etiología y propuestas desde las aproximaciones explicativas de los trastornos, así
como las características definitorias de los trastornos y características como prevalencia, curso, pronóstico, etc. Además, habrá de mostrar
consciencia del estigma hacia las personas con trastornos mental y sus implicaciones clínicas.

El alumnado deberá poder identificar todo lo estudiado en casos clínicos:
     -  si los comportamientos descritos en el caso son anormales o no
     -  si configuran un trastono
     -  cuales son las características presentes en el caso que definen al supuesto trastorno
     -  dónde está presente el estigma y cómo se puede reconocer (medios de comunicación, cine, etc)
Esta parte se evalúa mediante la asistencia obligatoria a las clases prácticas y entrega de los respectivos informes, así como contestar a preguntas
sobre un  caso clínico dentro de la prueba final (véase Proceso de Evaluación).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Los criterios de corrección o calificación se basarán en la evaluación de la suficiencia de los conocimientos propios de la asignatura, especialmente
se evaluará la capacidad de deducción, extrapolación y aplicación de tales conocimientos. En los trabajos y exposiciones se evaluarán el rigor
científico, la sistematicidad, coherencia y claridad expositiva así como la corrección lingüística.

La propuesta de evaluación será sobre 10 puntos y se dividirá en un parte teórica y una parte práctica.

EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA

La calificación de la parte teórica se obtendrá a través de una prueba objetiva (examen tipo test de 40 preguntas) sobre el contenido
teórico/conceptual de la asignatura. En el referido examen, las preguntas tendrán 3 alternativas. Los errores descuentan, de forma que por cada dos
respuestas erróneas, se descontará una respuesta correcta. Las omisiones no penalizan. La puntuación máxima que se puede alcanzar en el examen
teórico, tipo test, es de 5 puntos.

(Vale el 50% de la nota final).

EVALUACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA

 Las prácticas requieren de la asistencia a las mismas y la realización de distintos trabajos durante el periodo ordinario de docencia. La evaluación
es continuada.

Las actividades a evaluar serán las siguientes:

a) asistencia a las actividades prácticas realizadas a lo largo del curso que consisten en video-forum, dinámicas de grupo, lectura de textos y
debates. Así mismo, la parte práctica se complementará con la lectura, análisis y reflexión de los documentos bibliográficos

b) trabajo de profundización. En ambos casos, posteriormente se elaborará un resumen del mismo y se presentará de forma oral en clase. Todas
estas actividades se podrán realizar de forma individual o grupal.

c) autoevaluación del programa de trabajo autónomo

La evaluación de la actividad a) se hará mediante el control de la asistencia a las sesiones prácticas en los grupos presenciales (control de firma) o la
realización de breves informes que se entregarán al profesor. Valor: 2 puntos.
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La evaluación de la actividad b) se calificará el trabajo de profundización con una puntuación máxima de 2 puntos que se sumará a la calificación
final obtenida en la prueba tipo test de teoría (siempre que dicha calificación haya sido igual o superior a 3.5).
La evaluación de la actividad c) se realizará mediante un ejercicio de autoevaluación y valdrá 1 punto.

Se guardará la nota de prácticas, en su caso, en las convocatorias de Julio y Septiembre. No se aceptaran informes de prácticas o tareas fuera de
plazo o cuando no se haya asistido a la sesión práctica correspondiente celebrada en el aula y firmado la asistencia (grupos presenciales). No es
necesario realizar un mínimo de ellas para poder presentarse al examen final ni existirá la posibilidad de realizar las sesiones prácticas una vez haya
concluido el periodo oficialmente establecido para su realización. Tampoco se admitirán trabajos que puedan sustituir la realización de las prácticas
oficiales de la asignatura en el tiempo y la forma ordinariamente establecidos.

MUY IMPORTANTE, la nota de prácticas sólo se podrá sumar a la nota del examen de teoría si, como mínimo, se ha alcanzado el 50% de la nota en
el examen de teoría (puntuación mínima de 2.5). Por lo tanto, no se sumará la nota obtenida en las prácticas (sea cual sea dicha nota de prácticas) a
la obtenida en el examen de teoría si no se ha aprobado el examen teórico.

LA NOTA MÍNIMA PARA APROBAR LA ASIGNATURA SERÁ DE 5 PUNTOS SOBRE 10 ((2.5 de teoría y 2.5 de práctica).

La vía para informar al alumnado de las calificaciones será a través de la aplicación Alfil Web y Campus Virtual.

El procedimiento de evaluación de las convocatorias extraordinarias consistirá en una prueba objetiva (examen tipo test de 60 preguntas) sobre el
contenido teórico/conceptual y práctico de la asignatura. En el referido examen, las preguntas tendrán 3 alternativas. Los errores descuentan, de
forma que por cada dos respuestas erróneas, se descontará una respuesta correcta. Las omisiones no penalizan. La puntuación máxima de la prueba
será de 10 y para aprobar es necesario obtener una puntuación de 5.

El Sistema de evaluación para los alumnos a tiempo parcial o deportistas de alto rendimiento:

 "El alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel será evaluado
de forma flexible y queda excluido de la asistencia obligatoria a la totalidad de las actividades programadas. En cada caso particular, la forma de
evaluación se adaptará a las necesidades del alumnado con dicho reconocimiento".

Evaluación de alumnos libres y deportistas de alto rendimiento. En los criterios específicos se garantizará la posible realización de trabajos u otras
formas complementarias para alcanzar la nota final.

Los estudiantes que pudieran acreditar una vulnerabilidad especial para la COVID-19 quedarán exonerados de la asistencia a las clases
presenciales, sin que eso suponga un perjuicio directo en su evaluación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Jarne, A. y Talarn A. (2015).  Manual de psicopatología clínica (2ª ed), Biblioteca de la Universidad de Málaga.
Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (1994). Manual de psicopatología (Vols. I y II). Madrid: McGraw Hill. ISBN (obra completa):84-4811777-8. Es
un gran manual, muy recomendado para el trabajo en grupos. Excede el número de temas y profundidad de los mismos, pero es muy
recomendado como libro de consulta para todos los temas.
Caballo, V., Salazar, I.C. y Carrobles, J.A. (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide.ISBN: 978-84-368-2518-
3. Especialmente recomendado para todo el temario. Muy actualizado.
Hayes, S. C; Strosahl, K. y Wilson, K. G (2015) Terapia de aceptación y compromiso. Desclée de Brouwet (Bilbao). Recomendado para
profundizar en el modelo de flexibilidad psicológica.
Kotov, R.; Krueger, R.F.; Watson, D.; Achenbach, Th.M.; Althoff, R.R.; Bagby, R. M.; Brown, T.A.; Carpenter, W.T.; Caspi, A.; Clark, L.A.; Eaton,
N.R.; Forbes, M.K.; Forbush, K.T.; Goldberg, D.; Hasin, D.; Hyman, S.E.; Ivanova, M.Y.; Lynam, D.R.; Markon, K.; Miller, J.D.; Moffitt, T.E.;
Morey, L.C.; Mullins-Sweatt, S.N.; Ormel, J.; Patrick, C.J.; Regier, D.A.; Rescorla, L.; Ruggero, C.J.; Samuel, D.B.; Sellbom, M.; Simms, L.J.;
Skodol, A.E.; Slade, T.; South, S.C.; Tackett, J.L.; Waldman, I.D.; Waszczuk, M.A.; Widiger, Th.A.; Wright, A.G.C.; Zimmerman, M. (2017). The
Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. Journal of Abnormal Psychology, Vol
126(4), 454-477. ISSN: 0021-843X eISSN: 1939-1846. Puede accederse en  http://www.apa.org/pubs/journals/abn/. Recomendado para debatir
sobre las clasificaciones categoriales vs dimensionales.
Lahey, B.B.; Applegate, B.; Hakes, J.K.; Zald, D. H.; Hariri, A.R.; Rathouz, P.J. (2017).  Is there a general factor of prevalent psychopathology
during adulthood? .Journal of Abnormal Psychology, Vol 121(4), Nov 2012, 971-977. ISSN: 0021-843X eISSN: 1939-1846. Puede accederse en
http://www.apa.org/pubs/journals/abn/. Recomendable para ver sistemas clasificatorios alternativos a los tradicionales.
Mesa, P.J. y Rodríguez, J.F. (2010). Manual de psicopatología general. Madrid: Pirámide. ISBN: 978-84-368-2119-2.  Especialmente recomendado
para los temas 1, 2, 3 ,4 y 5.
Ortiz-Tallo, M. (Coord.) (2013). Psicopatología  Clínica. Madrid: Pirámide. ISBN: 978-84-368-2941-9. Recomendado para Trastornos afectivos y
psicóticos
Rodríguez-Testal, J. F. y Mesa, P.J. (2011). Manual de Psicopatología clínica. Madrid: Pirámide. ISBN: 97884-368-2342-4. Recomendado para
Trastornos afectivos y psicóticos.
Sarráis, F. (2016). Psicopatología.  Eunsa: (Navarra). Recomendado para psicopatología de los procesos básicos.

Complementaria

 Psicodoc (2017). Base de datos bibliográfica de Psicología, con publicaciones en varios idiomas (español, portugues, inglés). (ISSN: 1988-0065).
Puede accederse en http://www.psicodoc.org/acerca.htm
Asociación Psiquiátrica Americana (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washintong: APA.ISBN: 978-0-89042-554-1
Belloch, A. e Ibáñez, E. (1987). Psicopatología y procesamiento de la información. Valencia: Promolibro. ISBN: 84-86201-77-2.
Comisión Ministerial para la reforma psiquiátrica (1985). Documento general  y recomendaciones para la reforma psiquiátrica y la atención a la
salud mental . Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 5 (13), p. 204-222.
Craighead, W.E., Miklowitz, D.J. y Craighead, L.D. (2013).  Psychopathology: History, Diagnosis, and Empirical Foundations, 2nd Edition. New
York: Wiley. ISBN: 978-1-118-10677-8. Recurso electrónico. Puede accederse a través de la Biblioteca de la UMA.
Fuentenebro, F. y Vázquez, C. (1999). Psicología médica, psicopatología y psiquiatría. Madrid: Interamericana. ISBN: 84-7615-586-7.
Gili, M., Garcia, J., Roca, M. Crisis económica y salud mental. Informe SES-  PAS 2014. Gaceta Sanitaria, 2014; 28(S1), 104-108.
Gradillas, V. (1998). Psicopatología descriptiva. Signos, síntomas y rasgos. Madrid: Pirámide. ISBN: 978-84-368-1174-2
Ionescu, S. (1994) Catorce enfoques de la Psicopatología. Brevarios del Fondo  de Cultura Económica: Mexico
Journal of Abnormal Psychology (2017). Revista de publicaciones de investigación y teorización sobre trastornos psicológicos en ingles, de la
Americal Psychological Association. ISSN: 0021-843X eISSN: 1939-1846. Puede accederse en  http://www.apa.org/pubs/journals/abn/
Martel, M.M.; Pan, P.M.; Hoffmann, M.S.; Gadelha, A.; do Rosário, M.C.; Mari, J.J.; Manfro, G.G.; Miguel, E.C.; Paus, T.; Bressan, R.A.; Rohde,
L.A.; Salum, G.A. (2017). A general psychopathology factor (P factor) in children: Structural model analysis and external validation through
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risk and child global executive function. Journal of Abnormal Psychology, Vol 126(4), 454-477. ISSN: 0021-843X eISSN: 1939-1846. Puede
accederse http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2016-49574-001
Moynihan, R.; Cassels, A. (2006) Medicamentos que nos matan e industrias  farmacéuticas que nos convierten en pacientes. Barcelona:
Contrapunto
Murray, A.L., Eisner, M. y Ribeaud, D. (2016). The Development of the General Factor of Psychopathology `p Factor¿ Through Childhood and
Adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology.  44,  pp. 1573-1586.ISSN: 0091-0627. Puede accederse en
https://link.springer.com/journal/10802.
Organización mundial de la Salud (1992). CIE-10. trastornos mentales y del comportamiento. Madrid: Meditor. SBN: 9788487548123
Pérez Alvarez M.; García Montes, J.M; Cangas, A. Y Sass, L. (2008). Defending a  phenomenological-behavioural perspective: culture, behaviour,
and experien-  ce. Philosophy, Psychiatry and Psychology, 15: 281-285.
Pérez Alvarez, M. (1998) La psicología clínica desde el punto de vista concep-  tual. Papeles del psicólogo, 69: 25-40
Pérez Alvarez, M. (2012) De la ipseidad: la alternativa de la fenomenología. En  Pérez Alvarez, M. Las raíces de la Psicopatología moderna. La
melancolía y la  esquizofrenia. Ed. Pirámide: Madrid.
Psycinfo (2017). Base de datos de American Psychological Association, con publicaciones en Inglés. Puede accederse en
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
Read, J.; Mother, L.R.  y Bentall, R.P. (2006) Modelos de locura. Barcelona: Herder, J.
Revista de Psicopatología y Psicología Clínica  -  Spanish Journal of Clinical Psychology (2017). Revista de publicación multidisciplinar, en
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Exposición en clase con ayuda audiovisual (powerpoints y videos) 33.3 ✓

Otras actividades expositivas Con participación del alumnado, exposición del trabajo
personal

11.7 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Realización de glosarios 10

Discusiones 20

Estudio personal 50

Elaboración de informes 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario A
AP1 Actividades expositivas
AP1.1 Lección magistral
Las clases teóricas presenciales se apoyan en presentaciones .PPT y documentos audiovisuales: documentales (plataforma VIMEO y YOU TUBE)
y podcasts  (IVOOX, otras URLs)
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AP1.3 Charla
AP2.1. Resolución de problemas
AP2.4. Realización de informes profesionales y clínicos.
Escenario B
ANP1.1. Lección magistral online.
Sesiones síncronas o asíncronas por audio o videoconferencia . Las sesiones teóricas y prácticas planteadas son asíncronas, se utilizan
simultáneamente Power Points, lecturas y vídeos explicativos grabados mediante Quick Time Player y facilitados mediante enlaces a One Drive;
y síncronas mediante la plataforma Microsoft teams..
Creación de material complementario. Las exposiciones teóricas se complementan con diversos documentos audiovisuales: documentales
(plataforma VIMEO y YOU TUBE) y podcasts  (IVOOX, otras URLs)
ANP1.2. Conferencia online. En lugar de charlas, se planteará el visionado de distintos vídeos alojados en las plataformas principales de
reproducción audiovisual VIMEO, YOUTUBE así cómo se facilitará material audiovisual creado para prácticas clínicas mediante enlace en
Campus Virtual a One Drive.
ANP2.1 Resolución de problemas. Se facilitará material audiovisual creado para prácticas clínicas mediante enlace en Campus Virtual a One
Drive. Además se alojarán en campus virtual casos clínicos resueltos y explicados por la docente mediante grabación de vídeo con la
herramienta Quick Time Player. Así mismo, para las prácticas de diagnóstico diferencial se utilizará la herramienta de campus virtual Prueba de
ensayo.
ANP4.1. Elaboración de informes. Los estudiantes tendrán que elaborar distintos informes en relación a los contenidos específicos del temario
de la asignatura. Los informes serán entregados para su calificación mediante la herramienta Tareas de campus virtual.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A
EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA

La calificación de la parte teórica se obtendrá a través de una prueba objetiva (examen tipo test de 40 preguntas) sobre el contenido
teórico/conceptual de la asignatura. En el referido examen, las preguntas tendrán 3 alternativas. Los errores descuentan, de forma que por
cada dos respuestas erróneas, se descontará una respuesta correcta. Las omisiones no penalizan. La puntuación máxima que se puede alcanzar
en el examen teórico, tipo test, es de 5 puntos.

EVALUACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA

 Las prácticas requieren de la asistencia a las mismas y la realización de distintos trabajos durante el periodo ordinario de docencia. La
evaluación es continuada.

Las actividades a evaluar serán las siguientes:

a) asistencia a las actividades prácticas realizadas a lo largo del curso que consisten en video-forum, dinámicas de grupo, lectura de textos y
debates. Así mismo, la parte práctica se complementará con la lectura, análisis y reflexión de los documentos bibliográficos.

b) trabajo de profundización. En ambos casos, posteriormente se elaborará un resumen del mismo y se presentará de forma oral en clase. Todas
estas actividades se podrán realizar de forma individual o grupal.

c) entrega de informes relativos a las prácticas.

La evaluación de la actividad a) se hará mediante el control de la asistencia a las sesiones prácticas en los grupos presenciales (control de
firma) o la realización de breves informes que se entregarán al profesor. Valor: 1,5 puntos.

La evaluación de la actividad b) se calificará el trabajo de profundización con una puntuación máxima de 1,5 puntos que se sumará a la
calificación final obtenida en la prueba tipo test de teoría (siempre que dicha calificación haya sido igual o superior a 3.5).
La evaluación de la actividad c) se realizará mediante la calificación de los informes relativos a las prácticas mediante la herramienta Tarea de
campus virtual que serán calificados por un máximo de 2 puntos.

Escenario B
EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA

La calificación de la parte teórica se obtendrá a través de la herramienta Prueba de evaluación de opción múltiple de campus virtual (40
preguntas) sobre el contenido teórico/conceptual de la asignatura. En el referido examen, las preguntas tendrán 3 alternativas. Los errores
descuentan, de forma que por cada dos respuestas erróneas, se descontará una respuesta correcta. Las omisiones no penalizan. La puntuación
máxima que se puede alcanzar en el examen teórico, tipo test, es de 5 puntos.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Los alumnos tienen en el campus virtual el material de la práctica a realizar, así como las explicaciones oportunas y para la evaluación se
utilizarán dos procedimientos: 1) La tarea se sube al campus virtual. Las prácticas se revisan y se le da feedback mediante el campus virtual
con la resolución de la misma. y 2) Se usará la herramienta de campus virtual pruebas de ensayo  De todas las prácticas programadas, se
escogerán 5 prácticas evaluables y cada práctica será puntuada con un máximo de 1 punto. La nota de prácticas será sobre 5 y se sumará a la
nota teórica para obtener la calificación final.

CONTENIDOS

Escenario B
Se eliminará en la parte práctica de la programación correspondiente  la Elaboración de un trabajo de profundización (actividad b)  así como un
seminario programado para educar contra el estigma  basado en el contacto directo con personas que padecen un diagnóstico psiquiátrico.

TUTORÍAS

Escenario A
Las tutorías serán atendidas presencialmente en el horario establecido en franjas de 4 horas . Así mismo, en las dos horas restantes de tipo
virtual, se podrán establecer tutorías individuales o grupales mediante sistemas de video o utilizando las plataformas disponibles en campus
virtual (Seminario Virtual B y/o C) y se empleará como medio de comunicación principal el correo electrónico.
Escenario B
Las tutorías serán atendidas mediante correo electrónico así como se podrán establecer tutorías individuales o grupales mediante sistemas de
video o utilizando las plataformas disponibles en campus virtual (Seminario Virtual B y/o C).


