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SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG 15. Profundizar en el conocimiento de las disciplinas científicas y técnicas 

en las que se basa la acción profesional en educación. 

Transversales 

CT1.Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y 

saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y la responsabilidad individual.  

CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en contextos 

educativos y formativos.  

CT3. Promover y colaborar en acciones y en contextos educativos y formativos, 

y en todos aquellos organizados por otras organizaciones e instituciones con 

incidencia en la formación ciudadana.  

CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la 

sociedad actual que afectan a la educación en general: impacto social y 

educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género 

e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e 

inclusión social y desarrollo sostenible. 

CT5. Tomar conciencia de la importancia del liderazgo, del espíritu 

emprendedor, de la creatividad y de la innovación en el desempeño 

profesional.  

CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para 

trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones 

educativas u otras, desde la planificación, el diseño, la intervención y la 

evaluación.  

CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso 

de las TIC para el desarrollo profesional.  

CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión.  

CT9. Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en el 

hacer profesional.  

CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la 

organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.  

CT11. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de 

la titulación. 

Específicas 

CM 15.8. Conocer la psicopatología de la infancia y la adolescencia.  

CM 15.8.1. Describir los principales síndromes y patologías relacionadas con la 



edad infantil y la adolescencia.  

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

45% 

Seminarios 

15% 

Clases prácticas 

25% 

Prácticas clínicas 

Análisis y estudio de casos 

Exposiciones 

10% 

Presentaciones 

10% 

Otras actividades 

5% 

TOTAL 

100% 

PRESENCIALES 

45 

NO PRESENCIALES 

105 

SEMESTRE 

7 

BREVE DESCRIPTOR: 

 Métodos explicativos y técnicas de investigación en Psicopatología. 

Sintomatología de las principales funciones desadaptadas: atención, memoria, 

emociones, control de los impulsos, sueño, percepción, pensamiento y 

lenguaje.  

  

REQUISITOS 

Ninguno 

OBJETIVOS 

1. Conocer los principios generales, los modelos y los sistemas de clasificación 

en Psicopatología, y en concreto en las etapas iniciales de la vida.  

2.Proporcionar un conocimiento introductorio a las diversas funciones 



psicológicas anormales, así como a la terminología específica de la 

Psicopatología aplicada a la educación  

3.Conocer las principales líneas de investigación de cada una de las funciones 

psicológicas alteradas.  

4.Identificar la sintomatología clínica a través del estudio de historias de caso, 

visualización de videos-problema. 

CONTENIDO 

1.      Introducción a la psicopatología. 

2.      El apego infantil y sus trastornos. 

3.      Trastornos de la ansiedad y trastornos de la afectividad en la etapa 

infantil. 

4.      Trastornos de la conducta alimentaria (TCA): anorexia y bulimia. 

5.      Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis. 

6.      Trastornos de la conducta. Comportamiento antisocial. 

7.      Esquizofrenia infantil. 

8.      Psicopatología de la adopción. 

9.      La enfermedad y la hospitalización en la infancia. Introducción a la 

Pedagogía Hospitalaria 

10.   Psicopatología y Función ejecutiva/Los trastornos del sueño. 

 

EVALUACIÓN 

Cada profesor lo ajustará en su programa y el línea de máxima se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 

Iniciativa y participación en el aula y en las sesiones de tutoría 10% 

Realización de trabajos teóricos -Realización de trabajos prácticos 40% 

Prueba final 50% 
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