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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

Psicopatología Infantil en el Aula 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Psicopatología infantil en el aula/ Childhoodpsychopathology in 

theclassroom 

Módulo: Itinerario de Educación Especial 

Código: 202110303 Año del plan de estudio:2007 

Carácter: Optativa Curso académico:2019-20 

Créditos: 6 Curso: 3º Semestre: Primero 

Idioma de impartición:   castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Carmen Santín Vilariño 

Centro/Departamento: Psicología Clínica y Experimental 

Área de conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

Nº Despacho:30 E-mail: santin@uhu.es Telf.: 959218434 

Horario de enseñanza de la asignatura: 

Lunes de 9:00 a 11:00 y 15:30 a 17:30 

Miércoles de 12:30 y 14:30 y 18:45 a 20:45 

 

 

Horario tutorías primer semestre1: Lunes 11:30 a 13:30 y Miércoles de 

11:30 a 17:30 

Horario tutorías segundo semestre: Martes 8:30 a 14:30 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

Tener una formación básica en Psicología. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS: 

a. Básicas (C): 

                                                           
1El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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b. Generales (G): 

 

- G2 Resolver problemas de forma efectiva.  

- G5. Trabajar de forma colaborativa. 

- G9. Capacidad para exponer lss ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita. 

- G18. Compromiso ético para el ejercicio de las tareas docentes. 

- G19: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante 

y plural.    

 

c. Específicas (E): 

- E80. Identificar trastornos Del comportamiento y de las emociones em niños en 

edad escolar.  

- E81. Saber diferenciar entre ajustes comportamentales y emociones habituales 

em el período evolutivo de conductas y emociones que requieren intervención 

temprana. 

- E82. Mostrar habilidades para colaborar em un equipo de orientación y 

tratamiento multidisciplinar. 

E83 - Mostrar habilidades para informar y trabajar con las familias  

E84 - Saber detectar situaciones de riesgo para el alumnado en edad escolar 

 

 
     

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

- Desarrollar y adquirir unos conocimientos básicos sobre psicopatología infantil.  

–  Desarrollar y adquirir la capacidad necesaria para detectar la presencia de 

problemáticas psicológicas en el niño. 

- Desarrollar y aplicar los recursos básicos para afrontar la presencia de estas 

problemáticas en el aula 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................32  

 Clases Grupos reducidos: .........................................................12x2  

  

 Trabajo autónomo o en tutoría.....................................................94  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS                    Horas              Presencialidad 

Actividades docentes presenciales 

(presentación oral, sesión 

magistral...) 

33 100 

Actividades docentes no presenciales 

(análisis de fuentes documentales; 

eventos científicos y/o divulgativos; 

foro virtual; lecturas; etc.) 

105 0 

Actividades prácticas 12 100 

 

 

 

 

Metodologías docentes: 

 

La asignatura consta se clases teóricas  (grupo grande) y sesiones prácticas (grupo 

pequeño). En las clases teóricas se expondrán los contenidos del bloque temático 

de la materia. Cada tema consta de una presentación, además de material 

complementario como artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos 

audiovisuales u otros que se consideren relevantes para facilitar la comprensión de 

la materia. Todo el material estará disponible en la plataforma Moodle, y formará 

parte del temario de evaluación.  

Las sesiones prácticas (grupo pequeño) son de carácter obligatorio, el alumnado 

debe asistir al menos al 80% de las mismas. Durante estas sesiones prácticas, el 

alumnado trabajará en grupo (máximo 4 participantes y mínimo 3). Los 

integrantes de estos grupos serán comunicados al profesorado durante las dos 

primeras semanas de la asignatura. La colaboración y aportación al grupo también 

será objeto de evaluación del resultado final. Se llevarán a cabo 5 proyectos 

consistentes en el desarrollo de una práctica relacionada con alguno de los temas 

abordados durante la asignatura. En todos ellos el objetivo será elaborar un 

material original para trabajar la prevención en el aula o el análisis y propuesta de 

intervención de algún caso real. 

 

 

Sesiones académicas teóricas x Sesiones académicas prácticas x 

Exposición y debate  Trabajos en grupo x 

Lecturas obligatorias x Estudio de casos, supuestos prácticos x 

Role-playing  Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas x Proyectos de investigación  

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1. TEÓRICO 

 

Tema1: Psicopatología y conductas anómalas en el aula. Definición de trastornos  

del comportamiento. La psicopatología infantil como dificultad de adaptación. 

Sistemas de clasificación: ventajas e inconvenientes.  

 

Tema 2: Mundo psíquico infantil: juego-sueño-fantasía. La construcción del mundo 

psíquico infantil.   

 

Tema3: Trastornos de la alimentación. Implicaciones psíquicas de la alimentación. 

Problemáticas en torno a los hábitos alimentarios.   
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Tema 4: Problemáticas en torno a la sexualidad, la familia y los límites. 

 

Tema 5: Trastornos de conducta. Conducta antisocial. Descripción del TDHA. El 

TDHA en el aula. Conducta antisocial: agresividad, trastorno negativista y conducta 

disocial.   

 

Tema 6: Trastornos de la personalidad. Definición de trastorno de la personalidad. 

Importancia de la detección y el abordaje precoz.  

 

 

Tema 7: La depresión infantil. Descripción trastornos depresivos. Manifestaciones 

depresivas en la infancia. El duelo en los niños. El niño depresivo en el aula.  

 

Tema 8: Los miedos y las fobias. Miedo, fobia, ansiedad. Repercusión en el 

aprendizaje y relación con los iguales. 

 

BLOQUE 2. PRÁCTICO 

Sesión práctica 1.- Desarrollo de un programa preventivo dirigido a un colectivo 

concreto que será indicado en el momento de su elaboración 

 

Sesión práctica 2.- Elaboración de una guía para el desarrollo afectivo sexual 

dirigido a colectivo concreto que será indicado en el momento de su elaboración 

 

Sesión práctica 3.- Análisis y propuesta de intervención sobre un supuesto clínico 

 

Sesión práctica 4.- Elaboración de un protocolo de actuación sobre el duelo en la 

infancia dirigido a un colectivo concreto que será indicado en su momento 

 

Sesión práctica 5.- Análisis y propuesta de intervención sobre un supuesto clínico 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Básica: 

 

-Ajuriaguerra, J (2004). Manual de psiquiatría infantil. Barcelona: Masson.  

 

-González Barrón, R. (coord..) (2005). Psicopatología del niño y del adolescente. 

Madrid: Pirámide. 

 

-Marcelli, D (2007). Psicopatología del niño. Madrid, Masson. 

 

-Rodríguez-Sacristan, J. (2002). Psicopatología Infantil Básica. Teoría y casos 

clínicos. Madrid: Pirámide  

 

-Servera Barceló, M. (2002). Intervención en los trastornos del comportamiento 

infantil. Madrid: Pirámide.    

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

Actividad evaluativa Mínimo Máximo 

Pruebas orales y/o escrita 

de los contenidos  

40. 80.0 
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Realización de trabajos 

tutelados sobre temas 

específicos 

 

15.0 30.0 

Prueba Mixta 0.0 40.0 

Valoración de la 
participación en las 
actividades presenciales y 

no presenciales 
establecidas 

 

10.0 20.0 

Proyecto de investigación 
tutelado  
 

0.0 40.0 

Practicas en el aula 

 

10.0 30.0 

Prueba de ensayo/desarrollo 0.0 40.0 

 

 

 

 
Convocatorias: 

 

- Evaluación continua: 

En líneas generales se utilizarán los siguientes procedimientos: (en convocatorias  

I y II siempre y cuando se haya superado en ambos casos la 

presencialidad mínima en los grupos pequeños) 

- Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta 

breve o temas a desarrollar y resolución de casos. (La calificación del examen 

supondrá un 70% de la nota final de la asignatura). Cada dos errores cometidos en 

el examen restará una pregunta correcta. 

 

-Desarrollo y participación en las siguientes actividades:  

  1. Análisis y evaluación de estudios de casos 

  2. Realización y presentación de trabajos 

 

 La calificación de la combinación de las actividades mencionadas, supondrá el 

30% de la nota final de la asignatura. Dado que la asistencia a las clases de grupo 

pequeño son obligatorias en un 80%, estas ponderaciones se aplicarán una vez 

que se haya superado el mínimo de asistencia. 

Para superar la asignatura será necesario aprobar ambas partes de la evaluación 

(examen y evaluación continuada) obteniendo un mínimo de 5 en cada una. 

 

La superación de una de las modalidades de evaluación y el aprobado de la otra 

dará dercho a la reserva de la modalidad superada durante una convocatoria más.  

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior.  

 

A. El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior y 

tengas aprobados los puntos 3 y 4 de la Convocatoria I, podrá presentarse a los 

apartados no superados con los mismos criterios que en la convocatoria anterior.  

 

B. El alumnado que no haya asistido a las sesiones teóricas y prácticas en clase del 
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curso anterior seguirá la siguiente evaluación o que no los haya superado:  

 

1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (60%). El 

examen será de características similares a las anteriores convocatorias.  

 

2. Actividades teórico/ prácticas de cada tema: el alumnado entregará las 

siguientes tareas en la convocatoria de examen (40%).  

- Tema 1. Realizar una tarea de búsqueda y análisis de 10 artículos de los 

últimos 5 años sobre el contenido del tema.  

- Tema 2. Desarrollo de una guía para profesorado sobre la educación 

sexual en la infancia. Debe incluir objetivos, metodología y actividades.  

- Tema 3: Análisis de un caso clínico  y propuesta de intervención en el aula 

- Tema 4:Revisión bibliográfica de los últimos 5 años sobre el duelo en la 

infancia. Exposición de resultados y conclusiones 

- Tema 5: Desarrollo de un programa de prevención de los trastornos de 

ansiedad en la infancia. Debe incluir objetivos, metodología y actividades 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Se seguirán los mismos criterios que en la convocatoria III. 

 

 

 

 

 

- Evaluación única final: 

 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de 

grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 

2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 

semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable 

por correo electrónico o según el procedimiento que se establezca en la guía 

docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto 

académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto 

teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de 

evaluación ordinaria.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

 

 

- Se seguirán los mismos criterios que para la convocatoria III 

 

El Equipo docente de Primaria (recogida en Acta del 05/03/2019, publicada en la 

Web del Grado) ha acordado que el incumplimiento de normas de ortografía, 

puntuación y expresión en prácticas, trabajos y exámenes en todas las 

convocatorias y modalidades será motivo de suspensión de la materia e influirá 

negativamente en la evaluación como se ha expresado en los siguientes criterios:  

 

1. Compromiso ético: Además de respetar un mínimo de valores personales y 

sociales, la/el estudiante deberá aceptar las normas éticas de honestidad 

intelectual. Entre otros principios, deberá tener en cuenta que podrán ser hechos 

sancionables con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, las siguientes 

cuestiones: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la 
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suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, así como el plagio total 

o parcial de un trabajo. Según el diccionario de la RAE (2001), “plagiar es copiar 

en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la 

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores/autoras sin citarlos y referenciarlos adecuadamente. 

Asimismo, se recuerda que algunos comportamientos (copiar, suplantar la 

identidad, etc.) pueden suponer también la apertura de un expediente 

disciplinario.  

 

2. La expresión escrita debe ser correcta en las dos tareas a evaluar A) y B): la 

coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la 

superación de las pruebas de evaluación. Los errores ortográficos y de expresión 

se valorarán como se detalla a continuación: En los trabajos del alumnado no se 

permitirá la presencia de faltas de ortografía (en el caso de que las hubiese se 

suspenderá dicho trabajo). En los exámenes teóricoprácticos se restará a la nota 

final: - 0,25 por la primera falta de ortografía; - 0,5 por la segunda falta de 

ortografía; y a partir de la tercera falta se restará 1 punto por cada falta. 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

1-5 octubre 4   T1      

8-11 octubre 4   T2  1    

15-19 octubre 4   T3      

22-26 octubre 4   T4  1    

29-31 octubre 4   T5      

5-9 noviembre 4   T6  1    

12-16 noviembre 4   T7      

19-23 noviembre 4   T8      

26-30 noviembre 2  2 T8 P1 2    

          3-5 diciembre  2 2  P2     

10-14 diciembre  2 2  P3     

17-21 diciembre  2 2  P4     

22 diciembre-6 enero  2 2  P5     

7-11 enero Vacaciones Navidad 

14-18 enero  2 2  P6  
Entrega trabajo 

grupal 
  

21-25 enero  2   P6     

Total horas 
 

33 12 12       
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Días festivos:12 de octubre (fiesta nacional de España), 1 de noviembre (día de Todos los Santos); 6 de diciembre (día de la 

Constitución), 8 de diciembre (día de la Inmaculada) 


