FICHA DE ASIGNATURA

Título: Psicopatología
Descripción: Esta asignatura complementa la formación del alumno en el análisis de
trastornos mentales, emocionales y/o comportamentales que puede encontrarse en su futuro
profesional.
Carácter: Complementaria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la Psicopatología que les serán de utilidad en su formación
como criminólogos. Al proporcionarles los conceptos básicos para la comprensión de los
diferentes trastornos y/o síndromes psicológicos, se pretende el adecuad uso de la
terminología de tipo psicológica y/o psiquiátrica forense.

Modalidad: Online
Temario:
 Concepto de psicopatología y aproximación histórica. Sistemas de clasificación.
 Trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia. Trastornos generalizados del
desarrollo y retraso mental.
 Trastornos por ansiedad.
 Trastornos del estado de ánimo.
 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
 Trastornos de la personalidad.
 Trastornos de la conducta alimentaria.
 Trastornos del sueño y la conducta sexual.
 Trastornos disociativos, somatomorfos, facticios y simulación.
 Trastornos del control de impulsos.
 Trastornos por consumo y abuso de sustancias
Competencias:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG.1 Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis
teóricas de las distintas patologías relacionadas con el ámbito de la
Criminología a nivel específico y avanzado acorde con las nuevas normativas legales y
aspectos sociales y del comportamiento.
CG.4 Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en programas de intervención que
resulten eficaces para los fines de reeducación y reinserción social.
CE.4 Caracterizar los factores determinantes y predisponentes del delito, y las circunstancias
existentes tanto en el agresor como en la víctima.
CE.8 Identificar los factores que deben ser analizados en la elaboración de un informe
criminológico relativo al análisis del testimonio.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

25

100

Ejercicios prácticos

75

20

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

30

Tutoría

5

100

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Método del caso
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Evaluación final

Ponderación mínima
0
0

Ponderación máxima
40.0
60.0

Normativa específica:
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