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SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

Comprender la importancia de los aspectos relacionados con la salud durante 

esta etapa de la vida, los trastornos de hábitos, factores socioambientales y 

competencias no saludables y sus consecuencias, para intervenir o colaborar. 

Transversales 

Identificar y detectar los diversos trastornos psicopatológicos que se pueden 

presentar en adultos y ancianos y colaborar con los profesionales 

especializados para abordar adecuadamente estos trastornos. 

Específicas 

- Conocer los distintos trastornos psicopatológicos que se pueden presentar 

durante la edad adulta y la vejez. 

- Conocer la prevalencia y etiopatogenia de los mismos. 

- Conocer los síntomas clínicos con los que se manifiestan estos trastornos. 

- Ser capaz de realizar un diagnóstico, al menos de sospecha, de los distintos 

trastornos posicopatológicos que se presentan en estas edades. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Exposición de la epidemiología, etiopatogenia y sintomatología de los diversos 

trastornos psicopatológicos más relevantes que aparecen a lo largo de la vida 

adulta y de la vejez. 

Clases prácticas 

Exposición comentada de diversos casos clínicos sobre los trastornos 

psicopatológicos explicados a lo largo de las clases teóricas. 

Presentaciones 

Exposición voluntaria de casos clínicos comentados por parte de los alumnos. 

PRESENCIALES 

6 

SEMESTRE 

5 

BREVE DESCRIPTOR: 

- Estudio de los diversos síntomas psicopatológico que se presentan durante la 

vida adulta y la vejez y que dan lugar a trastornos psicopatológicos durante 



estas etapas de la vida.  

 

-Epidemiología de los mismos y análisis de los factores de tipo biológico, 

psicológico y social que influyen en su etiopatogenia. 

 

- Criterios diagnósticos de los trastornos mentales que se presentan durante la 

edad adulta y la vejez. 

REQUISITOS 

Estar en condiciones de poder matricular la asignatura 

OBJETIVOS 

Alcanzar unos conocimientos suficientes sobre la asignatura como para poder 

comprender como se manifiestan los trastornos psicopatológicos durante la 

vida adulta y la vejez, para detectarlos y comprenderlos, incluso para poder 

realizar un diagnóstico de sospecha de los mismos, mediante conocimientos 

teóricos y el análisis de algunos casos prácticos. 

CONTENIDO 

1. Trastornos de ansiedad.  

2. Trastornos adaptativos y de la afectividad.  

3. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

4 .Trastornos de la conducta alimentaria. 

5. Trastornos somatomorfos y disociativos. 

6. Trastornos del control de los impulsos. 

7. Trastornos del sueño. 

8. Trastornos de la personalidad. 

9. Demencias.  

10. Trastornos psicosexuales. 

11. Intervención psicoeducativa en la última etapa de la vida. 

EVALUACIÓN 

Examen tipo test sobre los contenidos explicados en clase, con cuatro 

respuestas posibles para cada pregunta, de las cuales solamente una es la 

verdadera. Las preguntas contestadas erróneamente no puntúan negativo. A 

esta puntuación se añade la correspondiente a la valoración de las 

presentaciones voluntarias de los alumnos.  
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