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CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

Competencias Generales 
• Conocer y comprender los fundamentos médico-

psiquiátricos del ser humano a lo largo de su ciclo 
vital, que le permitan aplicar tratamientos de terapia de 
ocupacional. Para ello deberán conocer los procesos 
psicopatológicos que puedan presentarse en el 
desarrollo psicoevolutivo de la persona desde la 
infancia hasta la vejez. 

• Participar en programas de educación y prevención de 
la salud mental dentro del ámbito de la terapia 
ocupacional. 

 
Competencias Específicas 
• Identificar los trastornos psicopatológicos que 

mediante intervenciones adecuadas desde la terapia 
ocupacional puedan contribuir a mejorar y rehabilitar la 
salud mental para el desarrollo de habilidades que les 
permitan la adaptación familiar y social. 

• Planificar también y ejecutar las tareas adecuadas 
para la prevención y tratamiento precoz de recaídas 
en la enfermad mental, desde la terapia ocupacional. 

• Adquirir los conocimientos y habilidades que faciliten 
además de la formación técnica, la incorporación de 
actitudes y valores éticos y profesionales de forma que 
su ejercicio profesional sea óptimo. 

 
Competencias Transversales 
• Ejercitarse en el trabajo en equipos interdisciplinares. 
• Conocer el marco legal, ético y administrativo que 

permita aplicar en sus actividades ocupacionales el 
respeto a los derechos de los enfermos en la relación 
terapéutica entre el paciente y profesional. 

 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

La psiquiatría es una rama de la medicina que tiene por 
objetivo el estudio y tratamiento de los trastornos 
psíquicos y del comportamiento de los seres humanos. El 
objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos 
adquieran los conocimientos básicos, sobre la etiología, 
clínica, diagnóstico, evolución y tratamiento, además de 
las formas de rehabilitación y prevención de las 
enfermedades mentales. 
 
TTEEMMAARRIIOO  

TEÓRICO 

1. Los trastornos mentales a lo largo de la historia. 
2. Asistencia psiquiátrica y salud pública. 
3. Trastornos mentales orgánicos I: las demencias. 
4. Trastornos mentales orgánicos II: Síndromes 
confusionales, amnésicos y otros. 
5. Trastornos esquizofrénicos: sintomatología general, 
evolución, pronóstico y tratamiento. 
6. Otros trastornos delirantes agudos y crónicos. 
7. Trastornos afectivos I: Depresiones: clínica, diagnóstico 
y tratamiento. 
8. Trastornos afectivos II: Trastorno bipolar: clínica, 
diagnóstico y tratamiento. 
9. Trastornos de ansiedad. Trastorno de pánico. Trastorno 
de ansiedad generalizada. Trastorno obsesivo 
compulsivo. 
10. Trastornos somatomorfos. Trastornos de adaptación. 
11. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de alcohol. 
12. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de cannabis, opiáceos, cocaína y otras 
sustancias. 
13. Trastornos de la conducta alimentaria. 



14. Disfunciones sexuales. 
15. Trastornos de la personalidad y del comportamiento 
del adulto. 
16. Trastornos del desarrollo y del comportamiento en la 
infancia y adolescencia. 
17. Psicoterapias individuales. Terapia de conducta. 
Psicoterapias familiar y de grupo. 
18. Tratamientos psicofarmacológicos. 
19. El estigma de las enfermedades mentales. 
20. Dilemas éticos y legales en la patología psiquiátrica. 
 
PRÁCTICO 

Prácticas sobre casos clínicos concretos donde se puede 
conocer el diagnóstico, evolución, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción de los enfermos que padecen 
trastornos psíquicos. 
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

• Los conocimientos teóricos de los estudiantes serán 
evaluados mediante un examen escrito sobre temas a 
desarrollar del programa docente.  

• La asistencia a prácticas es obligatoria y se valorará la 
participación de los estudiantes en cada uno de los 
grupos. 

• Los estudiantes deberán presentar un trabajo escrito y 
defenderlo en clase. 

• El trabajo será puntuado con un 30% de la nota final. 
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