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BREVE DESCRIPCIÓN
La asignatura Psicopatología Clínica y Psiquiatría

•

CG.17.

Competencias Específicas

incluye clases teóricas y seminarios prácticos. La parte

•

CE.M1.2.

teórica de la asignatura hace un recorrido por los

•

CE.M1.6.

trastornos psiquiátricos más importantes haciendo

•

CE.M1.7.

especial hincapié en aspectos del manejo clínico de los

•

CE.M1.8.

pacientes y en el papel del terapeuta ocupacional. En

•

CE.M2.29.-

este sentido la asignatura contiene una extensa

•

CE.M2.3.-

revisión de los instrumentos de intervención y

•

CE.M3.1.-

evaluación específicos de la Terapia Ocupacional

•

CE.M3.2.-

aplicada al enfermo mental, así como de las

•

CE.M3.3.-

consecuencias de otras terapias que debe conocer el

•

CE.M3.4.-

terapeuta y la organización de los servicios de salud

•

CE.M4.2.-

mental. Los seminarios prácticos complementan la
docencia teórica sobre instrumentos de intervención y
evaluación, incluyendo además aspectos como la
rehabilitación psicosocial del enfermo mental.

OBJETIVOS
La psiquiatría es una rama de la medicina que tiene
por objetivo el estudio y tratamiento de los trastornos

COMPETENCIAS

psíquicos y del comportamiento de los seres

Son las correspondientes al Módulo y Materia al

que los estudiantes adquieran los conocimientos

que pertenece esta asignatura

básicos sobre las habilidades de manejo clínico,

humanos. El objetivo principal de esta asignatura es

además de las formas de rehabilitación y prevención
Competencias Generales
•

CG.06.

•

CG.08.

•

CG.10.

•

CG.11.

•

CG.12.

•

CG.13.

•

CG.14.

de las enfermedades mentales desde el punto de
vista de la Terapia Ocupacional.

TEMARIO
TEÓRICO
1. Modelos y marcos teóricos de Terapia Ocupacional
en salud mental. Análisis de la actividad I

2. Modelos y marcos teóricos de Terapia Ocupacional

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

en salud mental. Análisis de la actividad II.
3. Evaluación en Terapia Ocupacional en

•

serán evaluados mediante un examen escrito

enfermedad mental. Fases del proceso de

sobre temas a desarrollar del programa

valoración I

docente. La nota de teoría será el resultado de

4. Evaluación en Terapia Ocupacional en

calcular la media de la puntuación en cada una

enfermedad mental. Fases del proceso de

de las preguntas del examen y supondrá el 70%

valoración II
5. Evaluación en Terapia Ocupacional en
enfermedad mental. Fases del proceso de

de la nota final de la asignatura.
•

cada uno de los grupos. Además se realizará un

6. Evaluación en Terapia Ocupacional en

examen sobre el contenido de las prácticas que

enfermedad mental. Fases del proceso de

supondrá el 30% de la nota final de la asignatura.

valoración IV

Dicho examen podrá contener una combinación

7. Intervención y planificación del tratamiento.

de preguntas tipo test y de desarrollo.

Relación terapéutica I
Relación terapéutica II
9. Intervención y planificación del tratamiento.

La asistencia a prácticas es obligatoria y se
valorará la participación de los estudiantes en

valoración III

8. Intervención y planificación del tratamiento.

Los conocimientos teóricos de los estudiantes
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SEMINARIOS - PRÁCTICAS
Seminarios sobre casos clínicos concretos donde se
puede conocer el diagnóstico, evolución, tratamiento,
rehabilitación y reinserción de los enfermos que
padecen trastornos psíquicos.
Las prácticas se realizarán en el
Departamento de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina, aunque ocasionalmente se puedan
realizar también en alguno de los Hospitales
asociados.

