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1.Información Básica

1.1.Introducción

La Psicopatología se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos
(descripción clínica, clasificación, diagnóstico, etc.) como en los etiológicos (factores causales, teorías y modelos
etiológicos, etc.). Es decir, se ocupa tanto de describir la conducta desadaptada y los procesos psicopatológicos
implicados, como de la explicación de la misma. En consecuencia, son objeto de la psicopatología tanto el estudio de los
procesos psicopatológicos como el de los diferentes trastornos o entidades clínicas (trastornos psicopatológicos). La
asignatura "Psicopatología", como hemos mencionado previamente, incluye únicamente los contenidos correspondientes
al estudio de los procesos básicos alterados. Por tanto, en esta asignatura el alumnado estudiará, por una parte,
conceptos generales y evolución histórica de la Psicopatología (bloque I) y posteriormente, la psicopatología de la
actividad humana y de los procesos de conocimiento (bloque II).

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

En esta asignatura se impartirán los fundamentos conceptuales, metodológicos, descriptivos y explicativos de la
Psicopatología, o como se ha denominado también, de las alteraciones psicopatológicas.

El alumnado que desee matricularse y cursar esta asignatura debe haber superado las asignaturas previas dedicadas al
funcionamiento de los procesos psicológicos básicos (atención, memoria, lenguaje, etc.), dado que se tomarán como
referente para el posterior estudio de las alteraciones psicopatológicas de cada uno de estos procesos. Del mismo modo,
es importante haber cursado y superado las asignaturas básicas relacionadas con psicología de la personalidad,
metodología del comportamiento y con fundamentos biológicos de la conducta. La identificación y justificación de las
alteraciones psicopatológicas en cada uno de los procesos psicológicos es una competencia clínica que requiere práctica
y estudio. Por ello, se recomienda al alumnado la asistencia a las clases teóricas y prácticas, en estas últimas será
donde el alumnado deberá relacionar los contenidos teóricos con los casos clínicos que se trabajarán tanto en formato
papel (casos breves y extensos) como en vídeos.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Se considera que los conocimientos relacionados con la Psicopatología son una pieza clave en el curriculum de
Psicología, especialmente si el futuro psicólogo se dedica a la Psicología Clínica, pero también necesarios si se dedica o
bien a otras áreas de aplicación o bien si sus intereses se decantan por la investigación y/o la docencia. Teniendo en
cuenta esto, el programa de la asignatura intenta ofrecer al estudiante contenidos científicos básicos, donde se resaltan
tanto cuestiones conceptuales, metodológicas y diagnósticas, como la investigación realizada desde distintas escuelas o
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modelos psicológicos.

La formación de grado en psicología precisa de una serie de competencias y conocimientos que todo estudiante debería
dominar al terminar sus estudios. En la permanente actualización de contenidos realizados en el grado de psicología de
Teruel para mejorar su calidad, hemos detectado determinadas lagunas formativas (p.ej.: la ausencia de una 'evaluación
psicológica general) y problemas de secuenciación (p. ej.: impartir antes las terapias que los trastornos psicológicos) que
nos obligan a modificar temporalmente los contenidos de las asignaturas en tanto en cuanto se renueva el plan de
estudios.

Por ello, la denominación de las asignaturas del área de conocimiento de 'Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos' no corresponderá exactamente con las competencias y contenidos formativos a impartir. En el caso de esta
asignatura, aunque el nombre se refiera a 'Psicopatología y técnicas de intervención I', los contenidos, como hemos
comentado anteriormente, se limitarán a lo que se considera como 'Psicopatología General'.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades y fechas claves se darán a conocer al inicio de la asignatura.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

El estudiante, para superar la asignatura, deberá ser capaz de demostrar el conocimiento alcanzado en los conceptos
básicos relacionados con la psicopatología, sus modelos explicativos, la principal metodología de investigación acerca de
la psicopatología y las características de los sistemas de clasificación más importantes.

El estudiante deberá demostrar, a su vez, un adecuado conocimiento de las distintas psicopatologías de los procesos
psicológicos: conceptos básicos, clasificaciones, diferenciación de otras psicopatologías y modelos explicativos.

Por último, el estudiante deberá ser capaz de identificar correctamente las psicopatologías presentes en un estudio de
caso mediante la realización de un psicopatograma.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados de aprendizaje:

1. El estudiante, para superar la asignatura, deberá ser capaz de demostrar el conocimiento alcanzado en los conceptos
básicos relacionados con la psicopatología, sus modelos explicativos, la principal metodología de investigación acerca de
la psicopatología y las características de los sistemas de clasificación más importantes.

2. El estudiante deberá demostrar, a su vez, un adecuado conocimiento de las distintas alteraciones psicopatológicas de
los procesos psicológicos: conceptos básicos, clasificaciones, diferenciación de otras psicopatologías y modelos
explicativos.
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3. Por último, el estudiante deberá ser capaz de identificar correctamente las alteraciones psicopatológicas presentes en
un estudio de caso mediante la realización de un psicopatograma (identificación de la alteración, del proceso alterado y
su justificación).

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes objetivos generales:

1) Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos generales de la Psicopatología.

2) Alcanzar la terminología específica de la Psicopatología.

3) Comprender la importancia epistemológica de la clasificación.

4) Conocer las principales alteraciones psicopatológicas.

5) Comprender el papel de la Psicopatología en el ámbito de la psicología clínica y de la psicología general.

6) Proporcionar las bases teóricas que fundamentan los diferentes cuadros clínicos, así como presentar las líneas de
investigación más recientes sobre los temas tratados en clase.

7) Saber describir y explorar la conducta anormal.

3.2.Competencias

Los contenidos teóricos y prácticos de esta asignatura, así como otras actividades formativas relacionadas con la misma
(tutorías, seminarios, conferencias, etc.) deben dirigirse al desarrollo de una serie de competencias generales y
específicas. A continuación describiremos las competencias a trabajar en esta asignatura:

1.Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados a la
Psicología.

2: Conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

3: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.
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4: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

5: Capacidad de análisis y síntesis.

4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación:

1. Se realizará un examen que constará de dos partes: la primera consistirá en una prueba objetiva de 30 preguntas con
tres alternativas de respuesta sobre los contenidos expresados en el programa que puntuará hasta un máximo de 6; la
segunda consistirá en realizar el psicopatograma de un caso práctico que puntuará hasta un máximo de 4. Ambas partes
deben ser superadas (a partir de 3 y 2 respectivamente) para poder obtener la puntuación media del examen.

2. El contenido del programa puede desarrollarse sobre la base de la bibliografía básica que se adjunta, así como de las
explicaciones complementarias que el profesor imparta. En consecuencia, los contenidos impartidos podrán ser
asimismo objeto de examen, siempre que se ajusten a los contenidos expresados en el programa.

3. En el caso de que algunas de las dos partes del examen se suspenda, el alumnado afectado deberá presentarse a la
segunda convocatoria y examinarse solamente de la parte suspendida. En el caso de que en esta convocatoria volviese
a suspender, se considerará suspendida la asignatura entera.

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El contenido del programa se desarrollará a través de clases presenciales apoyándose en el material bibliográfico
disponible en la plataforma moodle. Se fomentará la adopción de estrategias de búsqueda de información a través de
referencias bibliográficas que amplíen los conocimientos, alentando la utilización de la biblioteca universitaria y de
internet mediante los estudios de casos.

En las clases prácticas el profesor presentará vídeos, documentales o audios para fomentar la reflexión del alumnado.
También se trabajarán pequeños textos en papel para identificar los procesos alterados y las alteraciones espcíficas. A
medida que se avance en la práctica de los casos clínicos estos serán más extensos y con mayor número de procesos
alterados.

5.2.Actividades de aprendizaje

1. Clase expositiva: 30 h.
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2. Actividades prácticas: 30 h.

5.3.Programa

Tema 1: Concepto y objetivo de estudio de la Psicopatología

Tema 2: Evolución histórica de la psicopatología

Tema 3: Clasificación y diagnóstico de los trastornos psicológicos

Tema 4: Psicopatología de la consciencia, orientación y atención

Tema 5: Psicopatología de la imaginación y percepción

Tema 6: Psicopatología de la memoria

Tema 7: Psicopatología del pensamiento, del juicio y de las creencias I (Trastornos formales del pensamiento)

Tema 8: Psicopatología del pensamiento, del juicio y de las creencias I (Trastornos del contenido, juicio y
creencias)

Tema 9: Psicopatología del lenguaje
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Tema 10: Psicopatología de las emociones y los afectos

Tema 11: Alteraciones psicomotoras

Tema 12: Los trastornos del sueño

Tema 13: Trastornos alimentarios

Tema 14: Psicopatología del sí mismo y de la identidad

Tema 15: Trastornos sexuales

5.4.Planificación y calendario

Al inicio del semestre se presenta a los estudiantes el cronograma de todas ls actividades de la asignatura.

Se anunciará al inicio de la asignatura.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Belloch Fuster, Amparo. Manual de psicopatología / Amparo Belloch, Bonifacio Sandín, Francisco Ramos Madrid

[etc.] : McGraw-Hill, 1999
• Baños Rivera, Rosa. Exploración psicopatológica / Rosa María Baños Rivera, Conxa Perpiñá Tordera Madrid :

Síntesis, D.L.2009
• Barlow, David H.. Psicopatología / David H. Barlow, V. Mark Durand . - 3a. ed. Australia [etc.]: Thomson, D.L.2003
• Manual de psicopatología y trastornos psicológicos / directores, Vicente E. Caballo, Isabel C. Salazar y José

Antonio Carrobles Madrid : Pirámide, D.L. 2011
• Cohen, Bruce J.. Psiquiatría : teoría y práctica / Bruce J. Cohen ; [traducción, Isabel Álvarez Baleriola, Carlos Badía

Villaseca, Juan Antonio Puerto Sebastián ; revisión científica, Luis Caballero, María García] Madrid : McGraw-Hill
Interamericana, D. L. 2006

• Fuentenebro de Diego, Filiberto. Psicología médica, psicopatología, y psiquiatría / Filiberto Fuentenebro de Diego,
Carmelo Vazquez Valverde. Madrid [etc.] : McGraw-Hill Interamericana, 1991

• González Pardo, Héctor. La invención de trastornos mentales : &Acirc;¿escuchando al fármaco o al paciente? /
Héctor González Pardo y Marino Pérez Álvarez . - 1ª ed., 1ª impr. Madrid : Alianza, 2008

• Gradillas, Vicente. Psicopatología descriptiva : Signos,síntomas y rasgos / Vicente GradillasMadrid : Pirámide, D L
1998

• Lemma, Alessandra. Introduction to Psychopathology / by Alessandra Lemma Londres . Sage, 1996
• Lemos, S.. Psicopatología / S. Lemos Madrid : Síntesis, 2000
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• Mesa Cid, Pedro J.. Fundamentos de psicopatología general / Pedro J. Mesa Cid Madrid : Pirámide, 1999
• Manual de psicopatología general / Juan Francisco Rodríguez Testal, Pedro J. Mesa Cid Madrid : Pirámide, 2007
• CIE 10 [Clasificación Internacional de Enfermedades] : Trastornos mentales y del comportamiento : descripciones

clínicas y pautas para el diagnóstico / Organización Mundial de la Salud [Madrid] : Meditor, D.L. 1999
• Introducción a la psicopatología y la psiquiatría / director, Julio Vallejo Ruiloba ; directores adjuntos, Antonio

Bulbena Vilarrasa, Jordi Blanch Andreu . - 8ª ed. Ámsterdam ; Barcelona ; Madrid [etc.] : Elsevier Masson , D.L.
2015

• Vázquez Valverde, Carmelo.. Entrevista diagnóstica en salud mental : adultos / Carmelo Vázquez, Manuel Muñoz.
Madrid : Síntesis, 2002.

• Behavioral mechanisms and psychopathology : advancing the explanation of its nature, cause, and treatment /
edited by Kurt Salzinger and Mark R. Serper Washington, D.C. : American Psychological Association, c2009
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