
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100843
Denominación: TRASTORNOS DE CONDUCTA Y DE LA PERSONALIDAD

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD: MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Materia: TRASTORNOS DE CONDUCTA Y DE LA PERSONALIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m1819/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA FERNÁNDEZ, CRISTINA MARÍA (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: 1ª Planta
E-Mail: m12gafec@uco.es Teléfono: 957218403

Nombre: SÁNCHEZ TERUEL, DAVID (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Ubicación del despacho: Planta Alta-708
E-Mail: dsteruel@uco.es Teléfono: 957212297

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguno

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal
en los estudiantes.

CE5

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CE10

Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos
estudiantes e identificar disfunciones.

CM1.3

Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.CM1.4

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.

CM1.6

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y mostrar habilidades para abordarlos.CM2.5

Abordar y resolver problemas de disciplina y situaciones de convivencia desde la perspectiva de la
educación para la paz.

CM2.6
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OBJETIVOS

Los maestros y las maestras detectan buena parte de trastornos de conducta y de personalidad en niños y niñas,
por lo que es fundamental que sean competentes en la identificación de dichos trastornos, especialmente de los
más frecuentes y relevantes en el contexto educativo. Si esta competencia resulta especialmente importante en
niños de la población general, lo es aún más en alumnos con necesidades educativas específicas o pertenecientes a
población clínica. Esta asignatura potenciará en el alumnado un conocimiento exhaustivo de los principales
problemas de conducta y personalidad en este ámbito, que además dominen su identificación, que conozcan los
canales  de  coordinación  y  cooperación  interprofesional  y  que  dominen  los  principales  procedimientos  de
intervención que puedan desarrollarse (en coordinación) desde la escuela.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Trastornos de conducta y personalidad en el ámbito educativo. Introducción, delimitación conceptual y
sistemas de clasificación.
Tema 2. El papel del maestro en la prevención, detección e intervención sobre los trastornos y problemas de
conducta
Tema 3. Trastornos de la eliminación, ingestión y de la conducta alimentaria
Tema 4. Trastornos de la comunicación, habilidades motoras  y tics
Tema 5. Trastornos por déficit de atención y comportamiento disruptivo y perturbador
Tema 6. Tratornos depresivos y de ansiedad en la infancia
Tema 7. Trastornos de conducta y personalidad en discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales y  enfermedades
poco frecuentes
Tema 8. Otros trastornos de conducta y de la personalidad. Detección y valoración del maltrato, negligencia y
abuso sexual infantil
Tema 9. Educación y diversidad sexual en el ámbito escolar: identidad, cisgénero y trangénero
Tema 10. La importancia de los estilos educativos en la prevención y tratamiento de trastornos de conducta en
alumnos con necesidades educativas específicas

Las prácticas de la asignatura estarán dirigidas a complementar la información teórica mediante el estudio y
discusión de casos reales de trastornos de conducta y personalidad

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
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alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan discapacidad reconocida y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
universidad. Reglamento  para  facilitar  la  incorporación  e  integración  de  personal  con  discapacidad  a  la
Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017 https://sede.
uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).  En todos los casos, se establecerá un plan específico con el
profesorado de la asignatura al comienzo de la misma. No existe la modalidad de enseñanza no presencial. 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 1 2 3

Análisis de documentos 1 2 3

Estudio de casos 7 7 14

Lección magistral 35 3 38

Tutorías - 2 2

Total horas: 44 16 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 25

Estudio 55

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/m1819/
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/m1819/
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/m1819/

Aclaraciones
Los materiales específicos se irán proporcionando a través de la plataforma virtual moodle
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EVALUACIÓN
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CE10 X X X

CE5 X X X

CM1.3 X X X

CM1.4 X X X

CM1.6 X X X

CM2.5 X X X

CM2.6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

5

20%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a las prácticas es obligatoria y debe ser al menos del 80%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen será de tipo test con tres alternativas de respuesta, donde los errores restan según número de opciones
de respuesta y número de preguntas. Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente
la parte práctica de la asignatura. 

 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se acordarán con el profesor las adaptaciones necesarias en la primera semanas del cuatrimestre

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Nota mínima: sobresaliente

BIBLIOGRAFIA

Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2008). Concepto y modelos en psicopatología. En A. Belloch, B. Sandín, y F.
Ramos (Eds.), Manual de psicopatología. Vol.I (33-68). Madrid: Mc graw-Hill.
Caballo,  V.  y  Simón,  M.  A.  (Eds.)  (2002).  Manual  de  Psicología  Clínica  Infantil  y  del  Adolescente.  Madrid:
Pirámide.
Coto, E., Gómez-Fontanil , Y. y Belloch, A. (2008). Historia de la psicopatología. En A. Belloch, B. Sandín y F.
Ramos (Eds.). Manual de psicopatología. Vol.I (3-32). Madrid: Mc graw-Hill.
González, R., Calvo, A.J. y Sifre, S. (2005). Contexto histórico de la psicopatología infantil. En González, R. (Dir.).

1. Bibliografía básica

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

TRASTORNOS DE CONDUCTA Y DE LA PERSONALIDAD PÁG. 4 6/ Curso 2019/20



Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE
Psicopatología del Niño y del Adolescente (17-48). Madrid: Pirámide.
Sánchez-Teruel, D. (2011). Intervención y atención a las agresiones a menores y mujeres. Madrid: editorial CEP
Sánchez-Teruel, D. y Vargas, D. (2011). Intervención psicológica en trastornos sexuales. Madrid: editorial CEP
Wick-Nelson, R. e Israel, A.C. (2001). Psicología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall

2. Bibliografía complementaria
Buendía, J. (1996). Psicopatología en niños y adolecentes. Madrid: Pirámide
Cruzado, J.A., Labrador, F.J. y Muñoz, M. (1995). Introducción a la modificación y terapia de conducta. En F. J.
Labrador, J. A. Cruzado y M. Muñoz (Eds.), Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta. Madrid:
Pirámide
Doménech, E. y Canals, J. (1995). Evolución histórica de la psicopatología infantil. En J. Rodriguez Sacristán (Ed.),
Psicopatología del niño y del adolescente, Vol I (145-165). Sevilla: Universidad de Sevilla.
Kozloff, M.A. (1980). El aprendizaje y la conducta en la infancia. Problemas y tratamiento. Barcelona: Fontanella
Luciano, M.C. (1997).  Manual de Psicología Clínica: Infancia y Adolescencia. Valencia: Promolibro.
Pérez,  M.  (1995).  Fracaso  del  conductismo  watsoniano  y  éxito  del  punto  de  vista  conductista.  Acta
Comportamentalia, 3, 35-52. 
Méndez,  F.X.  y  Macià,  D.  (1990).  Algunos  comentarios  sobre  la  modificación  de  conducta  con  niños  y
adolescentes. En F.X. Méndez y D. Macià (Eds.). Modificación de conducta con niños y adolescentes. Libro de
casos (25-37). Madrid: Pirámide.
Pérez, M. (1991). Prehistoria de la modificación de conducta en la cultura española. En V. E. Caballo (Comp.),
Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Madrid: Siglo XXI.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

Aclaraciones

Ninguna

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 1.0 2.0 5.0 1.0

2ª Quincena 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0

3ª Quincena 0.0 1.0 2.0 5.0 0.0

4ª Quincena 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0

5ª Quincena 1.5 1.0 2.0 4.0 0.0

6ª Quincena 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0

7ª Quincena 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0
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Periodo
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8ª Quincena 1.5 0.0 0.0 4.0 1.0

Total horas: 3.0 3.0 14.0 38.0 2.0

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.
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