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BREVE DESCRIPCIÓN
La asignatura de Psiquiatría incluye clases teóricas,
prácticas y teórico-prácticas en la que el estudiante
aprende los fundamentos bio-psicosociales de los
diferentes trastornos mentales que le capacitan para la
correcta “formulación de caso” y para diseñar una
aproximación terapéutica de los pacientes con trastornos
mentales.

Tema 1. Historia de la psiquiatría/concepto de
enfermedad mental.
Tema 2. Clasificaciones de enfermedades mentales.
Tema 3. Formulación de caso en psiquiatría.
Clínica y Diagnóstico de los Síndromes Psiquiátricos
Fundamentales
Tema 4. Trastornos neurocognitivos (1): las demencias.
Síndromes básicos.

COMPETENCIAS

Tema 5. Trastornos neurocognitivos (2): demencias.

Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.

Tema 6. Trastornos neurocognitivos (3): síndromes
amnésicos, delirium y otros.
Tema 7. Trastornos psicóticos (1): sintomatología general.

Competencias Generales
CG.04, .05, .06, .13, .14, .15, .16, .17, .18, .19, .20, .21,
.22, .23, .24, .31, .32 y .33.
Competencias Específicas
CEM3.01 y CEM3.02

OBJETIVOS
La Psiquiatría, en cuanto rama de la Medicina, tiene por

Datos genéticos, neurobiológicos, dinámicos y
socioculturales.
Tema 8. Trastornos psicóticos (2): tipos clínicos,
evolución, pronóstico y tratamiento. Otros trastornos
delirantes agudos y crónicos.
Tema 9. Trastornos del estado de ánimo (1): concepto y
clasificación. Trastornos depresivos. Clínica, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 10. Trastornos del estado de ánimo (2): trastorno

objeto el estudio y tratamiento de los trastornos mentales

bipolar. Clínica, diagnóstico y tratamiento.

y de comportamiento de los seres humanos.

Tema 11. Trastorno de ansiedad o relacionados con el
miedo. Fobias.

Es una especialidad básica de la Medicina tanto por su

Tema 12. Trastornos obsesivo compulsivos y trastornos

carácter troncal como por su interrelación e implicación

impulsivo y otros trastornos relacionados.

con el resto de las especialidades.

Tema 13. Trastornos disociativos (de conversión).
Tema 14. Trastornos emocionales (4): reacciones a estrés

En el contexto del saber médico, la Psiquiatría tiene como

grave y trastornos de adaptación.

objetivo el estudio de la etiología, descripción semiológica,

Tema 15. Adicciones (1): trastornos mentales y del

diagnóstico, evolución, tratamiento, rehabilitación y

comportamiento debido al consumo de sustancias

prevención de los trastornos mentales sobre la base de la

psicotropas: etiopatogenia, clasificación, problemática

observación clínica y la investigación científica. Además,

social. Adicciones comportamentales.

evalúa las repercusiones de los trastornos mentales en el

Tema 16. Adicciones (2): trastornos mentales y del

ámbito profesional, social y legal.

comportamiento debidos al consumo de alcohol.
Tema 17. Adicciones (3): trastornos mentales y del

Los trastornos psiquiátricos se sitúan en la encrucijada

comportamiento debidos al consumo de cannabinoides,

entre los factores biológicos, psicológicos y

opiáceos, cocaína, sedantes y otras sustancias.

socioculturales, lo que implica una condición holística del

Tema 18. Trastornos de la conducta alimentaria.

enfermar. En este sentido están incluidos el estudio e

Tema 19. Trastornos de la vida sexual.

intervención de los aspectos psicológicos del enfermar,

Tema 20. Trastornos del ciclo de sueño y vigilia.

así como el tratamiento psicológico y psiquiátrico ofrecido

Tema 21. Trastornos de la personalidad y del

a pacientes de otras especialidades.

comportamiento del adulto. Etiopatogenia y diagnóstico
diferencial.

TEMARIO
TEÓRICO

Tema 22. Trastornos de la personalidad y del
comportamiento del adulto. Tipos clínicos y tratamiento.
Tema 23. Neurodesarrollo (1): trastornos del desarrollo y

Introducción y Fundamentos de los Trastornos

del comportamiento en la infancia y adolescencia.

Psíquicos

Discapacidad intelectual: clasificación, clínica, diagnóstico
y tratamiento.

Tema 24. Neurodesarrollo (2): trastornos específicos del
desarrollo. Trastornos de la eliminación.
Tema 25. Neurodesarrollo (3): psiquiatría infanto juvenil.
Terapéutica Psiquiátrica General

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Examen: temas a desarrollar y/o examen tipo test y/o
formulación caso clínico.

•

Las prácticas serán obligatorias y evaluadas en
función de asistencia, participación y presentación de

Tema 26. Psicoterapias individuales. Terapias de

un trabajo.

conducta. Psicoterapia familiar y de grupo.
Tema 27. Psicofarmacología y otros tratamientos
biológicos (1).
Tema 28. Psicofarmacología y otros tratamientos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

11 Edición. Wolters Kluwer

biológicos (2).
Tema 29. Psicofarmacología y otros tratamientos

Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry (2015).

•

Vallejo Ruiloba (2015), Introducción a la
Psicopatología y la Psiquiatría, Barcelona, Masson

biológicos (3).

Salvat.
Psiquiatría, Salud Mental y Medicina

•

Psiquiatría: Bases Científicas para el manejo clínico.

Tema 30. Salud mental (1): La interconsulta psiquiátrica y

Editorial Médica Panamericana 2015.

la psiquiatría de enlace.
Tema 31. Salud mental (2): Psicogeriatría.

Rubio Valladolid G (2015). Fundamentos de

•

Harrison P, Cowen P, Burns T, Fazel M. Shorter
Oxford Textbook of Psychiatry. Seventh Edition. 2017

Tema 32. Salud mental (3): Salud mental y género.
Tema 33. Salud mental (5): La prevención en psiquiatría.
Rehabilitación y reinserción de los enfermos mentales.

Enlaces de interés

Lucha contra el estigma.

•

https://www.ucm.es/dpmedicinalegalpsiquiat
riaypatologia

Urgencias Psiquiátricas
Tema 34. Conductas suicidas. Violencia y agitación
psicomotora.

Web del Departamento:

•

Web de los Institutos / Servicios de Psiquiatría:
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaran
on/profesionales/instituto-psiquiatria-salud-mental

Psiquiatría, Ética y Ley
Tema 35. Bioética y trastornos mentales. Legislación en
relación con el enfermo mental.

PRÁCTICAS / SEMINARIOS

•

Valoración clínica de casos psiquiátricos (exploración
de personas con trastornos mentales y formulación de
casos).

•
•

Técnicas instrumentales para la evaluación de casos.
Urgencias psiquiátricas y valoración de situaciones de
riesgo.

•
•

Programas de psiquiatría de enlace.
Programas de psiquiatría comunitaria, de
rehabilitación y de prevención.

•
•

Programas de Psiquiatría del niño y adolescente.
Valoración de casos con repercusión médicolegal.
Consentimiento informado.

