
 

 
DISFUNCIONES PSIQUIÁTRICAS Y OCUPACIONALES 2019-2020 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 1  

 

 

DISFUNCIONES PSIQUIÁTRICAS Y OCUPACIONALES 

Curso 
académico 

2019-2020 Código 200373 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 2º semestre 

Materia Afecciones médicas, quirúrgicas, psicopatología 

Carácter Obligatoria 
Idioma de 
la docencia 

Castellano 

Coordinación asignatura Carmen Moratinos 

Correo electrónico carmenmoratinos@euit.fdsll.cat  

Profesorado Carmen Moratinos 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La asignatura proporciona los conocimientos y habilidades para identificar las alteraciones de 

las funciones psicológicas del ser humano y los trastornos mentales en los cuales estas 

alteraciones pueden estar presentes. Estas alteraciones y los consiguientes trastornos son el 

motivo de las dificultades y disfunciones en el ser humano y en el quehacer de las personas 

que sufren un trastorno mental y de su entorno familiar y social.  

Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales es la continuación de las asignaturas de Psicología 

General y Psicología evolutiva cursadas en primero y precede la asignatura de Terapia 

Ocupacional en Salud Mental que se cursa en tercero.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Los terapeutas ocupacionales ejercen su profesión con personas con vulnerabilidades 

importantes, ya sea porque presentan diversidad funcional y/o porque el entorno social 

cambia y exige a las personas adaptarse a estos cambios, produciendo posibles crisis y 

enfermedades mentales. Por todo esto, conocido ya el funcionamiento del ser humano, es 

importante para el futuro terapeuta ocupacional identificar las dificultades y alteraciones de 

salud mental que pueden sufrir las personas.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Para cursar esta asigantura se recomienda haber cursado y aprobado las asignaturas de 

Psicología General y Psicología Evolutiva.  

OBJETIVO/S 

• Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la Psicopatología, 

especialmente aquellas susceptibles de causar discapacidad.  

• Identificar los problemas en el quehacer de las personas que sufren un trastorno 

mental.  

• Reflexionar sobre los problemas en el quehacer de las personas que sufren un 

trastorno mental.  

• Reconocer la terminología psicopatológica necesaria para poder entender una 

historia clínica y recoger la información relavante.  

• Describir la psicopatología de las funciones mentales y relacionarla con el 

desempeño ocupacional.  

• Clasificar las distintas patologías psiquiátricas y reconocer sus síntomas.  

• Inferir en los problemas ocupacionales que presenta una persona, leyendo una 

historia clínica.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico 

de la ocupación significativa, mediante el uso de la actividad, con el consentimiento y 

la participación de los individuos y poblaciones. 

CE13.1. Describir e identificar los problemas médicos, quirúrgicos y psiquiátricos que 

producen disfunción ocupacional en todos los momentos del ciclo vital.  

CE13.3. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas y 

psicológicas con tal de determinar las disfuciones y necesidades ocupacionales. 



 

 
DISFUNCIONES PSIQUIÁTRICAS Y OCUPACIONALES 2019-2020 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 3  

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PSICOPATOLOGÍA DE LAS FUNCIONES MENTALES 

• Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. 

• Psicopatología de la conciencia. 

• Psicopatología de la memoria. 

• Psicopatología de la atención y la orientación. 

• Psicopatología de la percepción. 

• Psicopatología del pensamiento y el lenguaje. 

• Psicopatología de la psicomotricidad. 

• Psicopatología de la afectividad. 

• Psicopatología de la ingesta. 

UNIDAD 2: TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN TODO EL CICLO VITAL 

• Clasificaciones trastornos mentales. 

• Psicofármacos y sus efectos secundarios. 

• Trastornos psicóticos. 

• Trastornos de ansiedad. 

• Trastornos afectivos. 

• Trastornos de personalidad. 

• Trastornos del desarrollo. 

• Trastornos de conducta. 

• Trastornos de hiperactividad. 
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UNIDAD 3: PROBLEMAS EN EL QUEHACER OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

TRASTORNO MENTAL. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 52,5 2,1 CE13.1, CE13.3, CT1

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas 93,0 3,7 CE13.1, CE13.3, CT1
TOTAL 145,5 5,8  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega del trabajos en grupo (50% de valor de la asignatura). Consta de dos partes: 

• La primera tiene un valor del 45% y consiste en dos trabajos grupales sobre la 

unidad III.   

• La segunda tiene un valor de un 5% y consiste en la presentación de los trabajos 

grupales de la unidad III: 

2. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura). 

Al inicio de la asignatura, los estudiantes deben formar equipos de trabajo que deberán 

mantenerse iguales para la realización de todas las actividades grupales de la evaluación.  

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

Se debe tener una nota mínima de 5 en la prueba escrita para poder hacer el cómputo final.  

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 

 



 

 
DISFUNCIONES PSIQUIÁTRICAS Y OCUPACIONALES 2019-2020 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 5  

 

 

Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura antes del día 2-2-2020. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 60% 1,5 0,1 CE13.1, CE13.3, CT1

Pruebas escritas 40% 3,0 0,1 CE13.1, CE13.3, CT1

TOTAL 4,5 0,2

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, el estudiante se puede 

presentar a la prueba escrita de recuperación.  

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el Trabajo escrito en grupo (valor 25%), 

se puede optar a la recuperación.  

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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