FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: PSICOPATOLOGÍA.
Código: 598015
Plan de estudios: GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:

Curso: 2

Carácter: OBLIGATORIA

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:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MORIANA ELVIRA, JUAN ANTONIO (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación Módulo C, planta baja
E-Mail: ed1moelj@uco.es

Teléfono: 957212093

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CG1

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.

CG2

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.

CG3

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.

CT1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CT2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CT3

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CE1

Describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos y las leyes de los distintos procesos
psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
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CE4

Identificar, analizar y comprender los distintos modelos teóricos en Psicología que explican los
procesos psicológicos, discriminando sus funciones, contribuciones, características y limitaciones.

CE5

Identificar, describir y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo
psicológico a lo largo del ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así
como la relación y repercusión de estos procesos evolutivos con la educación.

CE12

Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico, intervención y tratamiento psicológicos en
los distintos ámbitos de aplicación de la psicología.

CE14

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

CE16

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

OBJETIVOS
1. Conocer distintos modelos explicativos de la psicopatología.
2. Conocer diferentes sistemas de clasificación en psicopatología (tanto los dimensionales como
los derivados de sistemas criteriales como DSM, CIE…, y otras opciones para describir
alteraciones y problemas humanos).
3. Ser capaz de conectar y entender la relevancia de la psicopatología con la evaluación e
intervención psicológica.
4. Formular y transmitir hipótesis diagnósticas en función de la clínica psicopatológica presente

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Historia de la psicopatología. Conceptos, modelos y métodos de investigación en psicopatología
y conducta anormal
Tema 2. Los sistemas DSM (APA) y CIE (OMS). Research Domain Criteria (RDoC). Análisis de redes. El
marco de poder, amenaza y significado y otros modelos de psicopatología y conducta anormal
Tema 3. Psicopatología descriptiva. Clasificación y diagnóstico en psicopatología en psicología clínica y
sanitaria
Tema 4. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Tema 5. Trastornos depresivos, bipolares y relacionados
Tema 6. Trastornos de ansiedad, obsesivos y relacionados
Tema 7. Trastornos relacionados con los traumas y factores de estrés
Tema 8. Trastornos disociativos, somáticos y relacionados
Tema 9. Psicopatología asociada a funciones biológicas (alimentación, excreción, sexuales sueño y
vigilia, y relacionados) y adicciones
Tema 10. Psicopatología y procesos básicos
Tema 11. Psicopatología del desarrollo. Trastornos del desarrollo neurológico

2. Contenidos prácticos
Práctica 1. Los sistemas de clasificación y diagnóstico, las conducta problema y lo "normal-anormal"
Práctica 2. Construcciones de modelos categoriales, dimensionales y otros modelos
Prácticas 3-8. Análisis psicopatologógico de casos clínicos
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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
modificaciones y/o 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 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 algún nivel de discapacidad 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

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Actividades de evaluación

Total

5

-

5

Lección magistral

30

-

30

Prácticas clínicas

-

15

15

10

-

10

45

15

60

Seminario
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

15

Ejercicios

15

Estudio

60
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
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X

X

X

CB3

X

X

X

CE1

X

X

X

CE12

X

X

X

CE14

X

X

X

CE16

X

X

X

CE4

X

X

X

CE5

X

X

X

CG1

X

X

X

CG2

X

X

X

CG3

X

X

X

CT1

X

X

CT2

X

CT3

X

Total (100%)

10%

80%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

trabajo científico

caso clínico/discusión

Exámenes

CB2

Competencias

Supuesto

Estudio de casos

práctico/discusión

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia es obligatoria. En caso de faltas reiteradas e impuntualidad el profesor podrá determinar una
disminición en la calificación de la asignatura e incluso el suspenso

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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
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)

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales A las personas que tengan algún nivel de discapacidad 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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
A valorar en función de los alumnos que obtengan máxima calificación

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
APA (2013). Manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales. APA.
Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (coords.) (2012). Manual de Psicopatología (Vol. 1). Madrid: McGraw-Hill.
Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (coords.) (2012). Manual de Psicopatología (Vol. 11). Madrid: McGraw-Hill.
Caballo, V. (2014). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide.
Castonguay, L.G., & Oltmanns, T.F. (2016). Psychopathology: From science to clinical practice. Guildford
Publications.
OMS (1992). Clasificación Internacional de Enfermedades. OMS.
Ortiz-Tallo, M. (2019). Psicopatología clínica. Madrid: Pirámide.
Jarne, A. (2015). Manual de psicopatología clínica. Barcelona: Herder.
Miller, R.B. (2015). Not so abnormal psychology: a pragmatic view of mental illness. APA.
Vallejo, J. (2011). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Elsevier-Masson.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Prácticas clínicas

Seminario

0.0

3.0

0.0

0.0

2ª Semana

0.0

3.0

0.0

0.0

3ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

4ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

5ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

6ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

7ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

8ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

9ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

10ª Semana

0.0

3.0

1.5

0.0

11ª Semana

0.0

0.0

1.5

3.0

12ª Semana

0.0

0.0

1.5

3.0

13ª Semana

0.0

0.0

0.0

3.0

14ª Semana

0.0

0.0

0.0

1.0

15ª Semana

5.0

0.0

0.0

0.0

Total horas:

5.0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Lección magistral

CRONOGRAMA

Comentarios

La distribución de seminarios
y leccione

30.0 15.0 10.0

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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