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COMPETENCIAS
C101

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.

C109

Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración psicopatológica,
interpretando su significado.

OBJETIVOS
Identificar y evaluar los sintomas mediante una anamnesis exploratoria psicopatológica completa del paciente
para un diagnóstico integral de los trastornos psiquiátricos incluyendo las peculiaridades inherentes a las distintas
edades. Clasificar los enfermos con sus síndromes en entidades nosológicas y establecer un plan terapéutico
integral.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos
1.Concepto de Psiquiatría. Historia del pensamiento psiquiátrico. Fundamentos de metodología psicopatológica y
psiquiátrica. Modelos psiquiátricos.
2. Las etiologías en Psiquiatría. Campo etiopatogénico. Patología General de los trastornos psiquiátricos. Síntoma,
síndrome y entidad nosológica. Nosología, nosografía y nosotaxia. La relevancia social del síntoma.
3. Los Trastornos del Humor. Fundamentos nosológicos. Etiopatogenia. Clasificación.
4. Formas clínicas de los Trastornos del Humor Unipolares. Tratamiento.
5. Formas clínicas de los Trastornos del Humor Bipolares. Tratamiento.
6. Esquizofrenia. Fundamentos nosológicos. Etiopatogenia. Estudio psicopatológico general y clasificación de las
esquizofrenias.
7. Formas clínicas de las Esquizofrenias. Tratamientos generales y específicos.
8. Los Trastornos Psicóticos no esquizofrénicos. Concepto. Clasificación. clínica y tratamiento.
9. Los Trastornos por Ansiedad. Etiopatogenia. Clasificación.
10. Los Trastornos por Ansiedad Fóbica. Los Trastornos de pánico. Clínica y tratamiento.
11. Los Trastornos Obsesivo-Compulsivos. Clínica y tratamiento.
12. Los Trastornos Disociativos y Somatomorfos. Clínica y tratamiento.
13. Los Trastornos Adaptativos y por Estrés. Clínica y tratamiento. Los trastornos fácticos.
14. Síndrome Confusional y amnéstico demencial.
15. Síndrome Alucinatorio-delirante.
16. Síndrome Ansioso-depresivo.
17. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y factores somáticos: Anorexia y Bulimia.
Clínica y tratamiento.
18. Fisiopatología general de los Trastornos de la Personalidad. Clasificación.
19. Trastornos Paranoide, Esquizoide y Esquizotípico de la Personalidad.
20. Trastornos Antisocial, Histriónico, Narcisista y Límite de la Personalidad.
21. Trastornos Dependiente, Obsesivo-Compulsivo y Ansioso-Evitativo de la Personalidad.
22. Trastornos relacionados con el consumo de drogas y alcoholismo (I).
23. Trastornos relacionados con el consumo de drogas y alcoholismo (II).
24. Psiquiatría geriátrica. Estudio clínico y tratamiento de los Trastornos Psiquiatricos relacionados con el
envejecimiento. Manejo de los trastornos del sueño.
25. Psiquiatría Infantil (I)
26. Psiquiatría infantil (II).
27. Uso de psicofármacos (I).
28. Uso de psicofármacos (II)
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29. Indicaciones del tratamiento psicológico en los Trastornos Mentales.
30. Urgencias psiquiátricas.
Seminarios a grupo completo :
1.-Manejo de la conducta suicida.
2.-Manejo del ingreso psiquiátrico y tratamientos involuntarios.

2. Contenidos prácticos
Aprendizaje en habilidades clínica
1.-Clasos clónicos (I)
2.-Casos clínicos (II)
3.-Casos clínicos(III)
4.-Casos clínicos(iV)
5.-Casos clínicos(V)
6.-Casos clínicos(VI)
7.-Casos clínicos(VII)
8.-Casos clinicos (VIII)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la adquisición de conocimientos
y la superación de la asignatura

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

1

-

1

Estudio de casos

-

16

16

Lección magistral

30

-

30

Seminario

2

-

2

33

16

49

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

19
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Actividad

Total

Consultas bibliográficas

20

Estudio

62
Total horas:

101

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - Moodle
Manual de la asignatura - Biblioteca del Centro
Presentaciones PowerPoint - Moodle
Referencias Bibliográficas - Moodle

C101
C109

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X
X

X

Total (100%)

80%

10%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)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.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

PSIQUIATRÍA

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PÁG. 4 / 10

Curso 2021/22

FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
Método de valoración de la asistencia:
Con lista de control. El mínimo de asistencia será del 80%. En el caso de que el alumno no llegue a este porcentaje
se examinará con una pregunta de los contenidos prácticos en el acto del examen teórico oficial. La validez de la
asistencia será de este curso académico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
-En la fecha ofical propuesta por el Centro, para todas las convocatorias, se llevará a cabo la evaluación tipo test
de los contenidos relativos a: Habilidades clínicas (10 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones solo una
verdadera) y clases teóricas y Seminarios (60 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones sólo una
verdadera). Los fallos restan 1 bien cada 4 mal en todas las preguntas. Tiempo de examen 75 minutos. Para
superar el test deberán tener al final, al menos, el 50% de aciertos.
Si algún alumno no supera algunas de las evaluaciones anteriores, su nota final será de 4 puntos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La evaluación de los alumnos de segunda matrícula o superior será mediante:
-Un examen teórico de examen prueba-objetiva mediante cuestionario de preguntas de opción múltiple (tipo test)
sobre lo explicado en las clases teóricas y Seminarios (50 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo
una verdadera). Cada 4 preguntas mal, restan una bien. Tiempo de examen 50 minutos, que supondrá el 50% de la
nota final.
-Resolución de problemas: en la plataforma moodle se realizará un examen prueba-objetiva mediante cuestionario
de pregunta de opción múltiple para la valoración de las habilidades clínicas en resolución de problemas mediante
20 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo una verdadera. Los fallos no restan. Tiempo de
duración 25 minutos, que supondrá el 20% de la nota.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se otorgarán a las calificaciones finaless más altas obtenidas tras la evaluación. En el caso de que haya notas
similares y el número sea mayor que las MH a otorgar, se realizará un examen sobre los contenidos del programa
teórico.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
BLACK, D; ANDREASEN, N : Introducción a la psiquiatria. Panamericana. 2012
ELKIN, D.G.: Psiquiatría Clínica. Mc Grawhill Interamericana. México, 2000.
KAPLAN, H.I.; SADOCK, B.J.: Tratado de Psiquiatría. Salvat. Barcelona, 1999.
LUQUE, R.; VILLAGRAN, J.M.: Psicopatología Descriptiva: Nuevas tendencias. Trota. Madrid,2000.
MEDINA, A. MORENO, M.J.: Los trastornos de personalidad: Un estudio médico-filosófico. Nanuk. Córdoba,1998.
RUIZ OGARA, C; BARCIA SALORIO, D; LÓPEZ-IBOR ALIÑO, J.J: Psiquiatría. Toray. Barcelona, 1982.
VALLEJO RUILOBA, J.: Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. Elsevier. Barcelona, 2011.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Selección de competencias comunes

Aclaraciones
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.
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.

METODOLOGÍA
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.
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C101

X

C109

X

X

Total (100%)

10%

50%

20%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Exámenes

Competencias

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X

(*)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.

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Teoría: En la fecha oficial propuesta por el Centro, y en las horas que determine el Centro, se llevará a cabo, en la
plataforma moodle o en aula mediante cuadernillo, el examen prueba-objetiva mediante cuestionario de preguntas
de opción múltiple (tipo test) sobre lo explicado en las clases teóricas y Seminarios (50 preguntas de elección
múltiple con cuatro opciones, solouna verdadera). Cada 4 preguntas mal, restan una bien. Tiempo de examen
50 minutos. Si el examen no se
ha enviado antes de los 50 minutos, automáticamente se cerrará y se enviará tal como esté. Este examen
representará el 50% (5 puntos) de la nota final.
Resolución de problemas: En las mismas fechas oficiales anteriormente señaladas y en las horas que determine
el Centro, en la plataforma moodle o en el aula mediante cuadernillo, se realizará un examen prueba-objetiva
mediante cuestionario de pregunta de opción múltiple para la valoración de las habilidades clínicas en resolución
de problemas mediante 20 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo una verdadera. Los fallos no
restan. Tiempo de duración 25 minutos. Si el examen no se ha enviado antes de los 25 minutos,
automáticamente se cerrará y se enviará talcomo esté. Este examen representará el 20% (2 puntos) de la nota
final.
Estudio de casos: En las prácticas se llevaran a cabo estudios de casos que serán entregados resueltos como
tarea y que
supondrá un 10% (1 punto).
Supuestos prácticos: Con anterioroidad al examen final se llevará a cabo la evaluación de un supuesto práctico
que supondrá el 20% de la nota final (2 puntos), mediante la resolución de una historia clínica en la que habrá que
hacer un diagnóstico, un diagnóstico diferencial, una propuesta terapéutica y de evolución. Si el diagnostico no es
correcto, no se tendrá en cuenta el resto de los supuestos.
- Si el alumno no superara alguna de las evaluaciones anteriores llevadas a cabo antes del examen final, podrá
recuperarlas el mismo día del examen final, siempre y cuando se haya presentado a las mismas.
-Convocatorias extraordinarias: La evaluación de los alumnos de segunda matrícula o superior será mediante:
-Un examen teórico de examen prueba-objetiva mediante cuestionario de preguntas de opción múltiple (tipo test)
sobre lo explicado en las clases teóricas y Seminarios (50 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo
una verdadera). Cada 4 preguntas mal, restan una bien. Tiempo de examen 50 minutos, que supondrá el 50% de la
nota final.
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-Resolución de problemas: Un examen prueba-objetiva mediante cuestionario de pregunta de opción múltiple para
la valoración de las habilidades clínicas en resolución de problemas. 20 preguntas de elección múltiple con cuatro
opciones, solo una verdadera. Los fallos no restan. Tiempo de duración 25 minutos, que supondrá el 20% de la
nota
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se otorgarán a las calificaciones finaless más altas obtenidas tras la evaluación. En el caso de que haya notas
similares y el número sea mayor que las MH a otorgar, se realizará un examen sobre los contenidos del programa
teórico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
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C101

X

C109

X

X

Total (100%)

10%

50%

20%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Exámenes

Competencias

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X

Cuestionario
Tarea

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

X

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Exámenes

Herramientas Moodle

Estudio de casos

(*)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.

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Teoría: En la fecha oficial propuesta por el Centro y en las horas que determine el Centro, se llevará a cabo en la
plataforma moodle el examen prueba-objetiva mediante cuestionario de preguntas de opción múltiple (tipo test)
sobre lo explicado en las clases teóricas y Seminarios (50 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo
una verdadera). Cada 4 preguntas mal, restan una bien. Tiempo de examen 50 minutos. Si el examen no se
ha enviado antes de los 50 minutos, automáticamente se cerrará y se enviará tal como esté. Para superar el test
deberán tener al final, al menos, el 50% de aciertos. Este examen representará el 50% (5 puntos) de la nota final.
Resolución de problemas: En las mismas fechas oficiales anteriormente señaladas y en las horas que determine
el Centro, en la plataforma moodle se realizará un examen prueba-objetiva mediante cuestionario de pregunta de
opción múltiple para la valoración de las habilidades clínicas en resolución de problemas mediante 20 preguntas
de elección múltiple con cuatro opciones, solo una verdadera. Los fallos no restan. Tiempo de duración 25
minutos. Si el examen no se ha enviado antes de los 25 minutos, automáticamente se cerrará y se enviará tal
como esté. Para superar el test deberán tener al final, al menos, el 50% de aciertos. Este examen representará el
20% (2 puntos) de la nota final
Días previos a la primera convocatoria (y que servirá para las dos convocatorias) se les subirá a moodle un
Documento de Compromiso por parte del alumno, de que realizará el examen legalmente bajo los mismos
supuestos que si estuviera presencialmente en el aula bajo la supervisión del profesor, que tendrá que devolver en
el plazo de 48 horas debidamente firmado, firma manual o electrónica.
Estudio de casos: En las prácticas se llevaran a cabo estudios de casos que serán entregados resueltos como
una tarea de moodle y que supondrá un 10% (1 punto)
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Supuesto práctico: mediante cuestionario/ensayo que supondrá el 20% de la nota final (2 puntos), cuya
duración será de 20 minutos. Si antes de los 20 minutos no se ha enviado el ejercicio se cerrará
automáticamente y se enviará tal como esté.
- Si el alumno no superara alguna de las evaluaciones anteriores llevadas a cabo antes del examen final, podrá
recuperarlas el mismo día del examen final, siempre y cuando se haya presentado a las mismas.
-Convocatorias extraordinarias: La evaluación de los alumnos de segunda matrícula o superior será mediante:
-Un examen teórico de examen prueba-objetiva mediante cuestionario de preguntas de opción múltiple (tipo test)
sobre lo explicado en las clases teóricas y Seminarios (50 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo
una verdadera). Cada 4 preguntas mal, restan una bien. Tiempo de examen 50 minutos, que supondrá el 50% de la
nota final.
-Resolución de problemas: en la plataforma moodle se realizará un examen prueba-objetiva mediante cuestionario
de pregunta de opción múltiple para la valoración de las habilidades clínicas en resolución de problemas mediante
20 preguntas de elección múltiple con cuatro opciones, solo una verdadera. Los fallos no restan. Tiempo de
duración 25 minutos, que supondrá el 20% de la nota.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se otorgarán a las calificaciones finaless más altas obtenidas tras la evaluación. En el caso de que haya notas
similares y el número sea mayor que las MH a otorgar, se realizará un examen oral por video conferencia de
contenidos teórico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.
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