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GUÍA DE ESTUDIO PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA II 

Profesor(a): Ana Belén Santos-Olmo Sánchez 

Correo electrónico: absantos@universidadcisneros.es 

Curso: 1 Semestre: 1 

Guía docente: [enlace a la guía docente de la asignatura, completado por 
Coordinación] 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Psicopatología, evaluación y tratamiento de Trastornos psicóticos y de Trastornos de la 

personalidad. 

 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

El Plan de Estudios del Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Complutense 
de Madrid está planteado en términos de enseñanza presencial. Sin embargo, de acuerdo con 
el Marco Estratégico de Docencia para el Curso Académico 2021/2022 aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid el 11 de junio de 2021, la 
previsión es que las enseñanzas de posgrado se desarrollen en modalidad presencial desde el 
primer semestre lectivo, atendiendo siempre a las circunstancias epidemiológicas. En todo 
caso, esta guía de estudio prevé las adaptaciones precisas tanto para la enseñanza en 
modalidad presencial como semipresencial y no presencial.  

 

RESPONSABILIDAD 

Concurrir a la convocatoria de esta asignatura entraña la aceptación de los procedimientos y 
normas que se detallan en este documento, y el/la alumno/a se hace enteramente 
responsable de haberlo leído y entendido con la debida antelación. 

 

CONTENIDOS 

mailto:absantos@universidadcisneros.es
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Bloque 1: Trastornos psicóticos 

1. Introducción a los trastornos psicóticos 
2. Características de los trastornos psicóticos 
3. Los trastornos psicóticos en los sistemas de clasificación actuales 
4. Evaluación de los trastornos psicóticos 
5. Tratamiento de los trastornos psicóticos  

Bloque 2: Trastornos de personalidad 

1. Introducción a los trastornos de personalidad 
2. Características de los trastornos de personalidad 
3. Los trastornos de personalidad en los sistemas de clasificación actuales 
4. Evaluación de los trastornos de personalidad 
5. Tratamiento de los trastornos de personalidad 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA: ACTIVIDADES TEÓRICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CG2 - Demostrar capacidad para la solución de conflictos y problemas en su práctica 
profesional. 

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo defendiendo los planteamientos y las competencias 
propias de su profesión, pero siendo flexibles a la colaboración con otros profesionales. 

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 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

TRANSVERSALES 
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CT2 - Ser capaz de formular juicios a partir de información limitada 

CT4 - Ser capaz de asumir el código deontológico de la práctica profesional y en la 
investigación. 

CT5 - Ser capaz de abordar los problemas psicológicos desde la perspectiva de igualdad y 
dignidad de las personas. 

CT6 - Mostrar un compromiso con los Derechos Humanos y democráticos de todas las 
personas, de forma especial los de las personas más vulnerables (personas con discapacidad, 
con trastornos psicológicos, víctimas, poblaciones aisladas o minoritarias, etc.). 

CT7 - Mostrar un compromiso con la defensa de la Salud de todas las personas y en todas las 
situaciones. 

CT8 - Conocer y comprender las propias limitaciones personales, de conocimiento y 
habilidades psicológicas. 

ESPECÍFICAS 

CE3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones 
adecuadas para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los 
procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e 
intervención y seguimiento psicológicos. 

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.  

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios. 

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas, aplicando el método científico. 

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al 
profesional especialista correspondiente. 

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 
capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.  

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades 
necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 

OTRAS 

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas 
a la confidencialidad de la información y de la protección de datos personales de los pacientes. 
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CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así 
como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo. 

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del 
comportamiento humano. 

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud 
y enfermedad. 

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los 
problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el 
campo de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimientos que de ellos 
se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos 
asociados con los problemas de salud. 

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del 
comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud 
para establecer la evaluación de los mismos. 

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de 
intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables individuales 
y sociales concurrentes en cada caso 

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual 
y comunitaria. 

DINÁMICA DE LAS CLASES TEÓRICAS 

Dinámica de las clases teóricas en un modelo presencial: 

Clases de carácter teórico-práctico en las que se utilizarán metodologías didácticas de 
carácter participativo que promuevan el análisis teórico-práctico de los contenidos 
abordados, como debates, exposiciones, dramatizaciones, etc. 

Dinámica de las clases teóricas en un modelo híbrido: 

En un modelo de enseñanza híbrido, a fin de garantizar la distancia física necesaria para evitar 
riesgos sanitarios, el grupo quedará dividido en dos subgrupos de igual o semejante número, 
con acuerdo a las indicaciones de la Coordinación de la titulación. 

Cada subgrupo acudirá a clase en sesiones alternas. El/la profesor/a asistirá todos los días que 
corresponda al aula e impartirá clase a la mitad del grupo mientras la clase se difunde 
simultáneamente a través de una sesión de videoconferencia, de forma que la mitad del 
grupo que no está en el aula pueda seguirla de forma remota. 
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Dinámica de las clases teóricas en un modelo no presencial: 

En un modelo de enseñanza no presencial, el/la profesor/a ofrecerá la clase en el horario 
oficial correspondiente a la asignatura a través de la plataforma digital dispuesta a tal efecto 
en el Campus Virtual, de forma que todo el alumnado puede seguirla sin dificultad 

En previsión de que en un escenario de enseñanza enteramente no presencial algunos 
alumnos pudieran tener dificultades justificadas para seguir las clases sincrónicamente en el 
horario previsto, el/la profesor/a habilitará siempre o bien la grabación de la clase o bien 
alternativas didácticas de carácter asincrónico. 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA: ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

DINÁMICA DE LAS CLASES TEÓRICAS 

Dinámica de las clases prácticas en un modelo presencial: 

Actividades formativas presenciales: clases de carácter teórico-práctica en las que se 
utilizarán metodologías didácticas de carácter participativo que promuevan el análisis teórico-
práctico de los contenidos abordados, como debates, exposiciones, dramatizaciones, etc. 

Actividades formativas grupales. Estas actividades están encaminadas al desarrollo de 
competencias vinculadas al trabajo en equipo (liderazgo, gestión de grupos, colaboración en 
equipos multidisciplinares, etc.). Para ello se utilizarán metodologías didácticas como el 
aprendizaje colaborativo. 

Dinámica de las clases prácticas en un modelo híbrido: 

En un modelo de enseñanza híbrido, a fin de evitar riesgos sanitarios, un subgrupo acudirá a 
clases prácticas una semana y el otro la semana siguiente. Tal y como sucede con las clases 
teóricas, también en este caso el/la profesor/a asistirá todos los días que corresponda al aula 
e impartirá clase a la mitad del grupo. 

Dado que en el modelo de enseñanza híbrido las clases prácticas no serán emitidas por 
videoconferencia, el/la profesor/a habilitará medios alternativos de realización de las 
prácticas para los alumnos que por causa justificada y acreditada ante la Coordinación de la 
titulación no puedan asistir a las clases prácticas. 

Dinámica de las clases prácticas en un modelo no presencial: 

En un modelo de enseñanza no presencial, el/la profesor/a articulará medios no presenciales 
para la realización de las prácticas, combinando recursos de carácter sincrónico y asincrónico 
de forma que todo el alumnado puede completar su formación práctica sin dificultades 
derivadas de la situación de no presencialidad. 
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DESARROLLO DE LA DOCENCIA: TRABAJO AUTÓNOMO 

Actividades formativas individuales. Estas actividades propiciarán el aprendizaje autónomo 
de los contenidos abordados, así como el desarrollo de competencias de carácter más 
individual (toma de decisiones, pensamiento crítico, etc.) recogidas en el programa. Para ello 
se utilizarán metodologías didácticas como el análisis de casos, el aprendizaje basado en la 
Solución de Problemas, análisis de textos, análisis audiovisual, etc. 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

El contacto directo con el profesor o la profesora a través de las tutorías es una parte esencial 
de la formación universitaria, y posibilita que el desarrollo del proceso de aprendizaje del 
alumno o la alumna venga orientado por el profesor o profesora con atención a sus intereses, 
su potencial y sus dificultades propias.  

 En la titulación del MPGS en Psicología del CES Cardenal Cisneros existe, en consecuencia, 
tanto un régimen de tutorías voluntarias al que los(as) alumnos(as) pueden recurrir siempre 
que lo precisen, como un régimen de tutorías obligatorias, cuyo incumplimiento puede 
imposibilitar la superación de la asignatura.  

 El profesor o la profesora hará pública la planificación detallada de las tutorías obligatorias 
con la debida antelación por medio del Campus Virtual, o la hará llegar a los(as) alumnos(as) 
por correo electrónico. Con independencia de dicha planificación, los(as) alumnos(as) 
cuentan en todo momento con la posibilidad de solicitar una tutoría voluntaria, en horas 
concertadas personalmente con el profesor o la profesora, si se encuentran con dificultades 
para asimilar alguna cuestión o abordar alguna actividad educativa, o si desean ampliar la 
bibliografía sobre algún tema en particular. Además, los alumnos que lo deseen podrán 
ponerse en contacto con el profesor a través de la dirección de correo electrónico que figura 
al principio de este documento, o bien por medio del Campus Virtual.  

 Este régimen de tutorías se cumplirá independientemente de la modalidad de enseñanza 
(presencial, híbrida o no presencial) en que se desarrolle la actividad docente. En el modelo 
de enseñanza presencial, las tutorías serán presenciales; en el modelo no presencial, se 
desarrollarán a través de los medios tecnológicos dispuestos en el Campus Virtual; en el 
modelo híbrido, se combinarán ambos tipos de tutorías. 

 

TEMARIO 

TEMA 1 TRASTORNOS PSICÓTICOS 
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Objetivos Conocer los fundamentos históricos y conceptuales de los trastornos 
psicóticos.  

Conocer los modelos psicopatológicos de los trastornos psicóticos.  

Conocer los sistemas de clasificación diagnósticos de los trastornos 
psicóticos.  

Conocer los principales instrumentos de evaluación psicológica para los 
trastornos psicóticos y ser capaz de integrarlos en un proceso de evaluación.  

Conocer y saber aplicar los principales tratamientos para los trastornos 
psicóticos. 

Contenidos 1. Introducción a los trastornos psicóticos 

2. Características de los trastornos psicóticos 

3. Los trastornos psicóticos en los sistemas de clasificación actuales 

4. Evaluación de los trastornos psicóticos 

5. Tratamiento de los trastornos psicóticos  

Actividades Lecturas de artículos, búsquedas bibliográficas, presentación de casos,  
supuestos prácticos o materiales desarrollados por los alumnos (basados en 
los contenidos abordados en el tema), presentaciones orales en clase.  

Observaciones 
del profesor: 

 

TEMA 2 TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

Objetivos Conocer los fundamentos históricos y conceptuales de los trastornos de 
personalidad.  

Conocer los modelos psicopatológicos de los trastornos de personalidad.  

Conocer los sistemas de clasificación diagnósticos de los trastornos de 
personalidad.  

Conocer los principales instrumentos de evaluación psicológica para los 
trastornos de personalidad y ser capaz de integrarlos en un proceso de 
evaluación.  
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Conocer y saber aplicar los principales tratamientos para los trastornos 
psicóticos. 

Contenidos 1. Introducción a los trastornos de personalidad 

2. Características de los trastornos de personalidad 

3. Los trastornos de personalidad en los sistemas de clasificación actuales 

4. Evaluación de los trastornos de personalidad 

5. Tratamiento de los trastornos de personalidad 

Actividades Lecturas de artículos, búsquedas bibliográficas, presentación de casos,   
supuestos prácticos o materiales desarrollados por los alumnos (basados en 
los contenidos abordados en el tema), presentaciones orales en clase. 

Observaciones 
del profesor: 

 

 

ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO EN CLASE Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Esta asignatura se atiene a la normativa de asistencia y comportamiento en clase y otras 
actividades académicas de la División de Psicología del CES Cardenal Cisneros, que puede 
consultarse en este enlace: [enlace2]. 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

Esta asignatura se atiene a la normativa de integridad académica de la División de Psicología 
del CES Cardenal Cisneros, que puede consultarse en este enlace: [enlace2]. 

 

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

Examen final 

Peso en la nota global: 40% 

Forma del examen: Examen en formato prueba objetiva. La corrección se llevará a 
cabo mediante el procedimiento habitual (A-(E/N-1))  
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Observaciones:  

Evaluación continua 

Actividades Peso en la nota global 

Actividades señaladas por el profesor/a: lecturas de 
artículos, búsquedas bibliográficas, presentación de 
casos o supuestos prácticos, presentaciones orales en 
clase. 

30% 

Trabajo final, con carácter grupal, que consistirá en la 
evaluación y diseño de intervención de un caso clínico 
abordado en una película (a elección del alumnado y 
confirmado con el profesor/a).  

20% 

Asistencia y participación activa en clases y debates. 

 

10% 

 

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Examen final 

Peso en la nota global: 40% 

Forma del examen: Examen en formato prueba objetiva. La corrección se llevará a 
cabo mediante el procedimiento habitual (A-(E/N-1)) 

Observaciones:  

Evaluación continua 

Actividades Peso en la nota global 

Actividades señaladas por el profesor/a: lecturas de 
artículos, búsquedas bibliográficas, presentación de 
casos o supuestos prácticos, presentaciones orales 
en clase. 

30% 

Trabajo final, con carácter grupal, que consistirá en la 
evaluación y diseño de intervención de un caso 
clínico abordado en una película (a elección del 
alumnado y confirmado con el profesor/a).  

20% 
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Asistencia y participación activa en clases y debates. 

 

10% 

 

EVALUACIÓN EN SEGUNDA MATRÍCULA O SUCESIVA 

Los(as) alumnos(as) que repiten la asignatura estarán sujetos(as) a idénticos procedimientos 
de evaluación que quienes la cursan en primera matrícula, incluidas tanto la normativa de 
asistencia y comportamiento en clase y otras actividades académicas como la normativa de 
integridad académica. 

Los(as) alumnos(as) que por motivos debidamente justificados no puedan asistir de forma 
regular a las clases de asignaturas pendientes en el turno contrario, y tampoco puedan 
resolver dicha situación mediante una solicitud de cambio de grupo en los plazos establecidos 
para ello, deberán solicitar acogerse al programa de tutorías cuya convocatoria se hará 
pública a principio del semestre lectivo correspondiente, acreditando documentalmente 
junto con su solicitud los motivos alegados. 

Los(as) alumnos(as) que se encuentren en convocatorias quinta, sexta o Extraordinaria de Fin 
de Carrera deberán ponerse en contacto con el profesor o la profesora durante las dos 
primeras semanas del semestre lectivo correspondiente, con objeto de recibir atención 
tutorial personalizada e información complementaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

Los resultados obtenidos por el alumnado se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente 
calificación cualitativa: 

0,0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7,0-8,9: Notable (NT) 
9,0-10,0: Sobresaliente (SB) 

Según su propio criterio, el profesor podrá conceder la calificación de Matrícula de Honor 
(MH), a alumnos/as que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0, con un máximo 
de un estudiante por cada veinte matriculados en el grupo. 

Con acuerdo a la normativa de evaluación continua de la División de Psicología del CES 
Cardenal Cisneros para la titulación de MPGS en Psicología, ninguna prueba de evaluación 
podrá representar más del 60% de la calificación global del alumno, salvo en la Convocatoria 
Extraordinaria de Junio. 
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UNIDAD DE APOYO A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Los(as) alumnos(as) que por sus circunstancias personales lo precisen pueden solicitar la 
atención de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión, que engloba la Oficina para la 
Inclusión de las Personas con Diversidad, la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de 
Género, la Oficina de Acogida a Personas Refugiadas y Migrantes y la Oficina de Atención a 
Deportistas de Alto Rendimiento. 

El plazo para solicitar la atención de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión finaliza un 
mes antes del último día de clase de cada semestre. 

https://www.universidadcisneros.es/unidad-de-apoyo/
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Con el objetivo de solucionar dudas relacionadas con la expresión oral y escrita, resulta útil, 

además del uso del corrector ortográfico y gramatical del procesador de textos, la consulta 

de las siguientes páginas web: 

 

- Real Academia Española:  www.rae.es 
- Corrector de textos Stilus:  http://stilus.daedalus.es/stilus.php 
- Fundación del Español Urgente:  http://www.fundeu.es/ 

 

http://www.rae.es/
http://stilus.daedalus.es/stilus.php
http://www.fundeu.es/

