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Descripción y contextualización 
 

La asignatura está situada en la complejidad de los procesos psicológicos.  De este modo, 

requiere la comprensión de los síndromes psicopatológicos situados y en relación con la 

historia de vida personal, familiar, social y cultural. 

 

Se orienta a la descripción y comprensión de los trastornos psicopatológicos más frecuentes 

en la práctica clínica, para un diagnóstico diferencial situado, y en relación con las 

características propias de la infancia, adolescencia y vida adulta.   

 

Aprendizajes esperados 

 

 Conoce las principales clasificaciones diagnósticas de la psicopatología infanto-juvenil 

y de la vida adulta 

 Conoce e identifica las manifestaciones clínicas de los trastornos anímicos en la 

infancia, la adolescencia y la vida adulta 

 Conoce e identifica las manifestaciones clínicas de los trastornos ansiosos en la 

infancia, adolescencia y vida adulta  

 Conoce e identifica las manifestaciones clínicas de los trastornos psicóticos en la 

infancia, adolescencia y vida adulta 

 Conoce e identifica las manifestaciones clínicas de los trastornos de la personalidad 

 Conoce y comprende algunas de las explicaciones psicológicas de los trastornos 

anímicos, ansiosos, psicóticos y de la personalidad 

 

Contenidos 

 
Primera Unidad TRASTORNOS PSICOTICOS 

 
 
1.1. Definición y clasificación: psicosis en la infancia, la adolescencia y la vida adulta 
1.2 Tipos de psicosis: infancia, adolescencia y vida adulta 



1.3 Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos: breve reseña histórica, epidemiología 
 y etiopatogenia. 
1.4 Características clínicas y criterios diagnósticos, curso evolutivo y tratamiento. 

 
 

Segunda Unidad TRASTORNOS DEL ANIMO 
 
2.1 Definición y clasificación de los trastornos anímicos 
2.2 Características clínicas de la depresión. Diagnóstico diferencial 
2.3 Características clínicas del trastorno bipolar. Diagnóstico diferencial 
2.4 Epidemiología, teorías explicativas y/o comprensivas; tratamiento 

 

 
Tercera Unidad  TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
 
 
3.1 Definición y cuadros clínicos en la infancia y la adolescencia 
3.2 Tipos de trastornos de ansiedad en la vida adulta, características clínicas y 
 diagnóstico diferencial 
3.3 Trastorno obsesivo compulsivo en niños, adolescentes y adultos. Características 
 clínicas y diagnóstico diferencial 
3.4  Teorías explicativas e Intervenciones terapéuticas  
 

 
Cuarta unidad  TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
 
 
4.1 Definiciones, desarrollo de la personalidad y factores que lo determinan   
4.2 Características básicas del trastorno de personalidad 
4.3  Características clínicas de los distintos tipos de trastornos de la personalidad 
4.4 Modelos explicativos: estructurales, categoriales, dimensionales y relacionales 
4.5 Tratamiento  en la infancia, la adolescencia y la vida adulta 

 

Metodología  

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica: clases expositivas, trabajos grupales para el 

análisis de los contenidos programáticos y análisis de casos.  

 

Evaluación y calendarización 

 

Se evaluarán los contenidos de la cátedra a través de dos pruebas escritas y tendrán una 

ponderación del 70% de la nota final del curso. 

 

Se realizarán controles bibliográficos  y trabajos de aplicación de contenidos en horarios de 

ayudantía y tendrán una ponderación del 30% de la nota final del curso 

 

Prueba de cátedra 30 de Octubre 

Prueba de Cátedra 18 de Diciembre 
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