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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LUQUE LUQUE, ROGELIO (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: Facultad de Medicina. Sexta planta Edificio Norte. Unidad de Hospitalización de
Psiquiatría. Hospital Provincial. HURS.
E-Mail: md1lulur@uco.es Teléfono: 957 011633

Nombre: GIL FLORES, SUSANA MARIA
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: Unidad Salud Mental Comunitaria Córdoba Centro. Centro de Especialidades \"Castilla
del Pino\"
E-Mail: susana.gil.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957 012574

Nombre: GUIOTE MALPARTIDA, MARTA
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: Unidad de Hospitalización de Psiquiatría. Hospital Provincial. HURS.
E-Mail: marta.guiote.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957 011633

Nombre: MOYANO CASTRO, LEONARDO
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: Unidad Salud Mental Comunitaria Córdoba Centro. Centro de Especialidades \"Castilla
del Pino\"
E-Mail: leonardo.moyano.sspa@juntadeandalucia.es Teléfono: 957 012574

Nombre: PRADOS OJEDA, JUAN LUIS
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: Unidad de Hospitalización de Psiquiatría. Hospital Provincial. HURS.
E-Mail: jprados@uco.es Teléfono: 957 011633

Nombre: SARRAMEA CRESPO, FERNANDO
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: Unidad de Hospitalización de Psiquiatría. Hospital Provincial. HURS.
E-Mail: md2sacrf@uco.es Teléfono: 957 011633

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No podrán matricularse de esta asignatura aquellos alumnos/as que tengan mas de 21 créditos de los cursos
anteriores no superados.

Ninguna

Recomendaciones
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Utilizar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico,
gestión clínica y juicio crítico, en la práctica clínica (Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología,
Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas).

C150

Saber atender los problemas de salud más prevalentes en las diferentes áreas de la practica médica
(Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y otras áreas clínicas).

C151

OBJETIVOS

1) Establecer una adecuada relación médico-enfermo y conocer los aspectos de la comunicación con el paciente,
sus familiares y su entorno social.
2) Realizar una exploración psicopatológica y neurocognitiva básicas.
3) Elaborar una correcta historia clínica psiquiátrica.
4) Identificar los síndromes psiquiátricos fundamentales y los diagnósticos diferenciales.
5) Indicar e interpretar las principales exploraciones complementarias en psiquiatría.
6) Establecer un plan de tratamiento básico para los principales trastornos psiquiátricos.
7) Conocer el uso básico de los psicofármacos y las indicaciones de las principales psicoterapias.
8) Adquirir nociones básicas de manejo de las urgencias psiquiátricas más frecuentes.
9) Adquirir nociones básicas de manejo en situaciones especiales: agitación, conducta suicida y maltrato.
10) Conocer las implicaciones éticas y médico-legales derivadas de la enfermedad mental, con especial atención al
ingreso y tratamiento psiquiátricos involuntarios.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Ninguno

Se realizarán en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría y en las Unidades de Salud Mental Comunitaria. Se
pretende que los alumnos aprendan a:
1) Realizar una historia clínica psiquiátrica
2) Realizar una exploración psicopatológica completa
3) Distinguir los síntomas, síndromes y enfermedades psiquiátricas  
4) Diferenciar los principales diagnósticos psiquiátricos y elaborar un juicio diagnóstico
5) Formular estrategias terapéuticas adecuadas para los diferentes trastornos mentales
 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Alianzas para lograr los objetivos
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial tendrán la misma consideración metodológica que los alumnos a tiempo completo

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Evaluación y Examen (ECOE) - 6 6

Prácticas clínicas 4 50 54

Total horas: 4 56 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 5

Total horas: 15

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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C150 X X X X

C151 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

Será imprescindible la asistencia superior al 95% de las prácticas para aprobar la asignatura

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): al final del curso los alumnos realizarán un ECOE con un peso final
en la nota global del 50%  
Informe del tutor (evaluación de la actividad formativa) (50% de la nota final) que evaluará:
1. Habilidades de observación y comunicación
1.1. Capacidad de establecer una adecuada relación médico-enfermo
1.2. Conocimiento de los aspectos de la comunicación con el paciente, su familia y el entorno social
2. Exploración psicopatológica
2.1. Identificar y denominar los síntomas psicopatológicos
3. Diagnóstico psiquiátrico
3.1. Identificar los síndromes psiquiátricos fundamentales
3.2. Realizar el diagnóstico de las principales patologías psiquiátricas
4. Tratamiento farmacológico
4.1. Conocer el uso básico de los psicofármacos
5. Plan terapéutico psicológico y social
5.1. Conocer las indicaciones de las principales psicoterapias
5.2. Conocer las principales intervenciones sociales en salud mental
6. Realizar una historia clínica psiquiátrica
6.1. Realizar una correcta historia clínica psiquiátrica
7. Conocer las implicaciones médico-legales derivadas de la enfermedad mental
7.1. Discapacidad laboral
7.2. Ingreso involuntario en psiquiatría
7.3. Tratamiento psiquiátrico involuntario
8. Asistencia, puntualidad, interés y motivación
9. Urgencias psiquiátricas
9.1. Conducta suicida
9.2. Agitación
9.3. Ansiedad
9.4. Síndrome confusionales
10. Indicar e interpretar las principales exploraciones complementarias en psiquiatría

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial tendrá la misma consideración en la evaluación que los alumnos a tiempo completo

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): al final del curso los alumnos realizarán un ECOE con un peso final
en la nota global del 50%  
Informe del tutor (evaluación de la actividad formativa) (50% de la nota final) que evaluará:
1. Habilidades de observación y comunicación
1.1. Capacidad de establecer una adecuada relación médico-enfermo
1.2. Conocimiento de los aspectos de la comunicación con el paciente, su familia y el entorno social
2. Exploración psicopatológica
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación mínima sobresaliente

2.1. Identificar y denominar los síntomas psicopatológicos
3. Diagnóstico psiquiátrico
3.1. Identificar los síndromes psiquiátricos fundamentales
3.2. Realizar el diagnóstico de las principales patologías psiquiátricas
4. Tratamiento farmacológico
4.1. Conocer el uso básico de los psicofármacos
5. Plan terapéutico psicológico y social
5.1. Conocer las indicaciones de las principales psicoterapias
5.2. Conocer las principales intervenciones sociales en salud mental
6. Realizar una historia clínica psiquiátrica
6.1. Realizar una correcta historia clínica psiquiátrica
7. Conocer las implicaciones médico-legales derivadas de la enfermedad mental
7.1. Discapacidad laboral
7.2. Ingreso involuntario en psiquiatría
7.3. Tratamiento psiquiátrico involuntario
8. Asistencia, puntualidad, interés y motivación
9. Urgencias psiquiátricas
9.1. Conducta suicida
9.2. Agitación
9.3. Ansiedad
9.4. Síndrome confusionales
10. Indicar e interpretar las principales exploraciones complementarias en psiquiatría

BIBLIOGRAFIA

Boland R, Verduin M, Ruiz P. Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría, 12ª ed. Wolters Kluwer, Barcelona, 2022
Goldberg RJ. Guía práctica para la asistencia del paciente psiquiátrico, 3ª ed. Elsevier Masson, Barcelona, 2014.
Oyebode F. Sims. Síntomas mentales. Elsevier, Barcelona, 2016.
Vallejo Ruiloba J. Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría, 8ª ed. Masson Elsevier, Barcelona, 2015.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades

Aclaraciones
Tutores clínicos que imparten docencia práctica
Unidad de Salud Mental Comunitaria \\\"Córdoba Centro\\\" (Centro de Especialidades Castilla del Pino)
García López, Antonio
Herrera Cortés, Mario Alejandro
Unidad de Salud Mental Comunitaria \\\"Córdoba Sur\\\" (Centro Sector Sur)
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE
Alcalá Partera, José Ángel
Osorio Ramos, Juan Pedro
Molina Chamorro, Natividad
Martín Calvo, Lucía
Comunidad Terapéutica de salud Mental (Hospital Los Morales)
Rosa Ruiz, Alfonso
Hospital de Día (Hospital Los Morales)
Castro García, Mercedes
Castro Luna, José
Unidda de Salud Mental Infanto-Juvenil (Hospital Los Morales)
De Burgos Marín, Rafael
De Luxán de la Lastra, Ana
Benito Duarte, Ana
Unidad de Salud Mental Comunitaria  de Montilla (Córdoba)
Carreño Ruiz, María Ángeles

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

In
fo

rm
es

/m
em

or
ia

s
de

 p
rá

ct
ic

as

S
u

pu
es

to
p

rá
ct

ic
o/

di
sc

u
si

ón
ca

so
 c

lí
n

ic
o/

d
is

cu
si

ón
tr

ab
aj

o 
ci

en
tí

fi
co

C150 X X X X

C151 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Será imprescindible la asistencia superior al 95% de las prácticas para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): al final del curso los alumnos realizarán un ECOE con un peso final
en la nota global del 50%  
Informe del tutor (evaluación de la actividad formativa) (50% de la nota final) que evaluará:
1. Habilidades de observación y comunicación
1.1. Capacidad de establecer una adecuada relación médico-enfermo
1.2. Conocimiento de los aspectos de la comunicación con el paciente, su familia y el entorno social
2. Exploración psicopatológica
2.1. Identificar y denominar los síntomas psicopatológicos
3. Diagnóstico psiquiátrico
3.1. Identificar los síndromes psiquiátricos fundamentales
3.2. Realizar el diagnóstico de las principales patologías psiquiátricas
4. Tratamiento farmacológico
4.1. Conocer el uso básico de los psicofármacos
5. Plan terapéutico psicológico y social
5.1. Conocer las indicaciones de las principales psicoterapias
5.2. Conocer las principales intervenciones sociales en salud mental
6. Realizar una historia clínica psiquiátrica
6.1. Realizar una correcta historia clínica psiquiátrica
7. Conocer las implicaciones médico-legales derivadas de la enfermedad mental
7.1. Discapacidad laboral
7.2. Ingreso involuntario en psiquiatría
7.3. Tratamiento psiquiátrico involuntario
8. Asistencia, puntualidad, interés y motivación
9. Urgencias psiquiátricas
9.1. Conducta suicida
9.2. Agitación
9.3. Ansiedad
9.4. Síndrome confusionales

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE
10. Indicar e interpretar las principales exploraciones complementarias en psiquiatría

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial tendrá la misma consideración en la evaluación que los alumnos a tiempo completo

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C150 X X X X

C151 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

50%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Será imprescindible la asistencia superior al 95% de las prácticas para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): al final del curso los alumnos realizarán un ECOE con un peso final
en la nota global del 50%  
Informe del tutor (evaluación de la actividad formativa) (50% de la nota final) que evaluará:
1. Habilidades de observación y comunicación
1.1. Capacidad de establecer una adecuada relación médico-enfermo
1.2. Conocimiento de los aspectos de la comunicación con el paciente, su familia y el entorno social
2. Exploración psicopatológica
2.1. Identificar y denominar los síntomas psicopatológicos
3. Diagnóstico psiquiátrico
3.1. Identificar los síndromes psiquiátricos fundamentales
3.2. Realizar el diagnóstico de las principales patologías psiquiátricas
4. Tratamiento farmacológico
4.1. Conocer el uso básico de los psicofármacos
5. Plan terapéutico psicológico y social
5.1. Conocer las indicaciones de las principales psicoterapias
5.2. Conocer las principales intervenciones sociales en salud mental
6. Realizar una historia clínica psiquiátrica
6.1. Realizar una correcta historia clínica psiquiátrica
7. Conocer las implicaciones médico-legales derivadas de la enfermedad mental
7.1. Discapacidad laboral

Herramientas Moodle C
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Questionnaire X X X X
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Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE
7.2. Ingreso involuntario en psiquiatría
7.3. Tratamiento psiquiátrico involuntario
8. Asistencia, puntualidad, interés y motivación
9. Urgencias psiquiátricas
9.1. Conducta suicida
9.2. Agitación
9.3. Ansiedad
9.4. Síndrome confusionales
10. Indicar e interpretar las principales exploraciones complementarias en psiquiatría

Los alumnos a tiempo parcial tendrá la misma consideración en la evaluación que los alumnos a tiempo completo

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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