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Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tutorías 

9:15-12:15 

Tutorías 

9:15-12:15 

   

     

 

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  Tutorías 

9:15-12:15 

 Tutorías 

9:15-12:15 

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Para un correcto aprendizaje de los 

conceptos y de las habilidades necesarias en esta asignatura es imprescindible que 

el estudiante tenga perfectamente asimilados los conocimientos de asignaturas 

básicas como: Psicología de la emoción y de la motivación, Psicología de la 

atención, percepción y memoria y Psicopatología general.  

COMPETENCIAS:  

 

a. Genéricas (G): 

G.1.- Que los graduados y graduadas posean y comprendan los conocimientos que 

definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, 

métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto 

avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este 

campo de estudio. 

G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de 

la psicología identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que 

se les presenten, y elaborando y defendiendo argumentos relevantes en los que 

fundamenten su actuación. Es decir, que estén capacitados para el desempeño 

profesional como psicólogos generalistas, no especializados, así como para 

incorporarse a estudios de Master y/o Doctorado que les proporcionen una 

formación avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o 

investigadora en el ámbito de la psicología. 

 

                                                           
1
 El 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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G.3.- Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 

comportamiento humano individual y social, y al contexto en que se produce para 

emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre 

problemas y situaciones de índole psicológica. 

G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto 

especializado como no especializado. 

G.5.- Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias que 

les capacite para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la 

Psicología con un alto grado de autonomía. 

G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa 

desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo, lo que incluye, entre otros 

principios más específicos, los de respeto y promoción de los derechos 

fundamentales de las personas, de igualdad entre ellas, de accesibilidad universal 

a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los valores democráticos y 

de una cultura de la paz. 

 

b. Transversales (T): 

T.5.- Resolución de problemas y toma de decisiones. 

T.6.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 

T.9.- Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las 

actuaciones realizadas. 

T.10.- Capacidad para asumir responsabilidades y espíritu de superación 

profesional constante, persiguiendo la excelencia. 

T.13.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y 

conocimientos propios de la profesión. 

 

c. Específicas (E): 

E.3.- Los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo 

largo del ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad. 

E.5.- Los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los 

individuos y en el funcionamiento de los grupos y las organizaciones. 

E.7.- Los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en 

diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 

E.13.- Identificar las características relevantes del comportamiento de los 

individuos, grupos, organizaciones y contextos, mediante los métodos, técnicas e 

instrumentos propios de la evaluación psicológica. 

E.15.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de 

la Psicología. 

E.18.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a 

los destinatarios y a otros profesionales. 

E.19.- Ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 

 

d.- Competencias específicas de la materia: 

▪ Conozca en profundidad la naturaleza y marco teórico explicativos de los 

diferentes trastornos psicopatológicos propios de la vida adulta. 

▪ Sepa valorar e integrar la implicación de los diferentes aspectos psicológicos en el 

desarrollo de los trastornos psicológicos propios de la vida adulta. 

▪ Sea capaz de aplicar las principales teorías respecto a los componentes 

psicológicos de los trastornos psicológicos propios de la vida adulta. 

▪ Sea capaz de aplicar las principales teorías respecto a etiología de los trastornos 

psicológicos propios de la vida adulta en la conceptualización de un caso clínico 

concreto. 
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▪ Sea capaz de aplicar correctamente los criterios diagnósticos de los distintos 

trastornos psicológicos propios de la vida adulta y ser capaz de desarrollar la 

capacidad empática necesaria para comprender a la persona ante el problema 

planteado. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

1. Conozca en profundidad la naturaleza y marco teórico explicativos de los 

diferentes trastornos psicopatológicos propios de la vida adulta. 

2. Sepa valorar e integrar la implicación de los diferentes aspectos 

psicológicos en el desarrollo de los trastornos psicológicos propios de la vida 

adulta. 

3. Sea capaz de aplicar las principales teorías respecto a los componentes 

psicológicos de los trastornos psicológicos propios de la vida adulta. 

4. Sea capaz de aplicar las principales teorías respecto a etiología de los 

trastornos psicológicos 

5. propios de la vida adulta en la conceptualización de un caso clínico 

concreto. 

6. Sea capaz de aplicar correctamente los criterios diagnósticos de los 

distintos trastornos psicológicos propios de la vida adulta y ser capaz de 

desarrollar la capacidad empática necesaria para comprender a la persona 

ante el problema planteado. 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

 

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

 Clases Grupos grandes: .............................................................. 33   

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

 Trabajo autónomo o en tutoría......................................................105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 HORAS PORCENTAJE DE 

PRESENCIALIDAD 

Clases en grupo grande: Clases expositivas, 

participación en debates y coloquios, y actividades 

de evaluación (por escrito u oralmente, de manera 

individual o en grupo) 

33 100% 

Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de 

clase, el laboratorio, el aula de informática, etc.) y 

actividades externas (asistencia a conferencias, 

instituciones, etc.) 

12 100% 

Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías 

individuales o en grupo, autoevaluaciones, uso de 

foros virtuales, resolución de ejercicios, 

búsquedas bibliográficas y documentación, lectura 

y análisis de documentos, diseño o planificación 

de investigaciones, elaboración de informes 

individuales o en grupo, etc. 

105 0 

Otras actividades formativas: Cada asignatura 

podrá especificar qué otras actividades realiza y el 

tiempo que le dedica a las mismas el alumno/a. 

Especificar:formativas: Cada asignatura podrá 

especificar qué otras actividades realiza y el 

tiempo que le dedica a las mismas el alumno/a. 

Especificar: 

0 0 
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METODOLOGÍA DOCENTES: 

 

Clase teórica: magistral, expositiva, resolución de problemas, debates, 

etc. 

x 

Clases prácticas: (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de 

informática, etc.); análisis de casos o problemas; visitas o excursiones; 

análisis de materiales documentales (lecturas, material audio-visual, etc.) 

x 

Tutorías especializadas; dirección de seminarios; dirección de trabajos 

individuales o en grupo, etc. 

x 

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: Se utilizará una metodología activa–

participativa que permita y desarrolle las siguientes competencias en los/as 

estudiantes: la iniciativa, la participación, la reflexión, el análisis, la reelaboración 

y la integración de nuevos conocimientos. Concretamente, la metodología que se 

seguirá en la asignatura se divide en:  

 

 Clases presenciales expositivas (grupo grande): Utilizadas por la 

profesora, con el apoyo de medios audiovisuales, para introducir y explicar 

los contenidos teóricos básicos de la asignatura e ir resolviendo las dudas 

que plantee el alumnado.  

 

 Relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante: Con las clases expositivas (teóricas) se pretende que el 

alumnado:  

- Adquiera los conceptos y términos básicos utilizados en la 

disciplina.  

- Adquiera un conocimiento crítico del pluralismo teórico y 

metodológico existente en el estudio de la Psicopatología de 

Adultos.  

- Valore el papel de los Trastornos Mentales en el ámbito de 

la salud. 

 

 Seminarios y clases prácticas (grupo reducido): Utilizados para la 

mejor comprensión de los contenidos básicos de la asignatura a través de 

su aplicación a ámbitos y situaciones concretas. Se trata de ofrecer una 

visión aplicada de la materia a través de estudios de casos que 

complementen los contenidos teóricos, del análisis de lecturas y vídeos.  

 

 Relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante: Con los seminarios y clases prácticas se pretende que 

el alumnado: 

- Sea capaz de obtener información de otras personas de 

forma efectiva. 

- Sea capaz de diagnosticar Trastornos psicopatológicos. 

- Sea capaz de elaborar psicopatogramas. 

 

Tutorías colectivas y/o individuales. Implican el asesoramiento continuo del 

alumnado, orientándose básicamente a la resolución de dudas, profundización en 

los contenidos teóricos y/o prácticos especialmente complejos y, en general, a la 

superación de las dificultades detectadas por la profesora a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la adquisición de competencias.  
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TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE I: CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

BLOQUE 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

 

TEMA 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

1.- Introducción 

2.- Psicopatología descriptiva de la atención 

2.1.- Alteraciones cuantitativas de la atención 

3.- Psicopatología de la percepción y la imaginación 

3.1.- Concepto 

3.2.- Clasificación de los trastornos perceptivos y de la imaginación 

4.- Psicopatología de la memoria 

4.1.- Concepto 

4.2.- Trastornos de la memoria 

5.- Psicopatología del pensamiento 

5.1.- Concepto 

5.2.- Trastornos Formales del Pensamiento 

5.3.- Los delirios 

6.- Psicopatología de la afectividad 

6.1.- Introducción 

6.2.- Concepto 

6.3.- Revisión de algunos fenómenos psicopatológicos afectivos 

6.4.- Clasificación descriptiva de los trastornos afectivos 

7.- Psicopatología de la Psicomotricidad 

 

 

BLOQUE 2: TRASTORNOS ESPECÍFICOS 

 

TEMA 2.- TRASTORNOS DEPRESIVOS 

1.- Marco histórico 

2.- Concepto de trastornos depresivos: modelos teóricos 

3.- Métodos diagnósticos 

3.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.2.- Métodos Procesuales: Psicopatología de los Procesos 

Depresivos 

4.- Bibliografía 

 

TEMA 3.- TRASTORNO BIPOLAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS 

1.- Marco histórico 

2.- Concepto de trastornos bipolar: modelos teóricos 

3.- Métodos diagnósticos 

3.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.2.- Métodos Procesuales: Psicopatología de los Procesos Bipolares 

4.- Bibliografía 

 

TEMA 4.- EL SUICIDIO 

1. Aproximaciones teóricas 

1.1. Cuestiones Preliminares 

1.2. El Espectro Suicida 

1.3. Factores de riesgo vinculados al suicidio consumado 

2. El suicidio: un concepto multidimensional 

3. Mitos sobre el suicidio 

4. Bibliografía 
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TEMA 5.- TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

1. Concepto de trastornos de ansiedad: modelos  teóricos 

1.1.- Aclaraciones terminológica 

1.2.- Modelos teóricos 

2. Métodos diagnósticos 

2.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

2.2.- Métodos Procesuales: Psicopatología de los Procesos Ansiosos 

3. Bibliografía 

 

TEMA 6.- TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y TRASTORNOS 

RELACIONADOS 

1.- Marco histórico 

2.- Concepto de trastorno obsesivo-compulsivo: modelos teóricos 

3.- Métodos diagnósticos 

3.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.2.- Métodos Procesuales: Psicopatología de los Procesos 

Obsesivos-compulsivos 

4.- Bibliografía 

 

TEMA 7.- TRASTORNO RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE 

ESTRÉS 

1.- Marco histórico 

2.- Modelos teóricos 

3.- Métodos diagnósticos 

3.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.2.- Métodos Procesuales: Psicopatología de los Procesos 

TRAUMÁTICOS 

4.- Bibliografía 

 

TEMA 8.- ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

1. Marco histórico  

1.1.- Marco Histórico de la Esquizofrenia 

1.2.- Marco Histórico de las Psicosis 

2. Concepto de esquizofrenia: modelos  teóricos 

3. Métodos diagnósticos 

3.1.- Métodos Multidimensionales 

3.2.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.3.- Métodos Procesuales: Psicopatología de la Esquizofrenia y de 

los Trastornos Psicóticos 

4. Bibliografía 

 

TEMA 9.- TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS 

RELACIONADOS 

1.- Marco Histórico 

2.- Concepto de Trastornos de Síntomas Somáticos: modelos Teóricos 

3.- Métodos Diagnósticos 

3.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.2.- Métodos procesuales: psicopatología de los trastornos de 

síntomas somáticos 

4.- Bibliografía 
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TEMA 10.- TRASTORNOS DISOCIATIVOS 

1.- Marco Histórico 

2.- Concepto de Trastornos Disociativos: modelos Teóricos 

3.- Métodos Diagnósticos 

3.1.- Criterios Diagnósticos del DSM-5 

3.2.- Métodos procesuales: psicopatología de los procesos 

disociativos 

4.- Bibliografía 

 

BLOQUE II: CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Sesión práctica 1.- Explicación de cómo realizar un psicopatograma 

Sesión práctica 2.- Caso/s práctico/s: realización de psicopatograma/s 

Sesión práctica 3.- Caso/s práctico/s: realización de psicopatograma/s 

Sesión práctica 4.- Caso/s práctico/s: realización de psicopatograma/s 

Sesión práctica 5.- Caso/s práctico/s: realización de psicopatograma/s 

Sesión práctica 6.- Caso/s práctico/s: realización de psicopatograma/s 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 
 Básica: 

 

Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-5. Madrid: Panamericana. 

Belloch, A., Sandín, B., Ramos, F. (2008). Manual de Psicopatología. Vol. I y Vol 

II.. Madrid: McGraw-Hill. 

Davison, G. y Neale, J.M. (2000). Psicología de la conducta anormal. Limusa: 

México. 

Organización Mundial de la Salud (1992). CIE-10: Clasificación Internacional de las 

Enfermedades. Madrid, Meditor. 

Organización Mundial de la Salud (2002). Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de las Discapacidades y de la Salud. Ginebra: OMS. 

 

Específica 

Berrios, G.E. y Porter, R. (1995). Mood disorders. En G.E. Berrios y Porter. A 

history of clinical psychiatry. (pp.385-420). Londres: The Athlone. 

Carrobles, J.A. (2014). Trastornos depresivos. En Caballo, V., Salazar, I. y 

Carrobles, J.A. Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: 

Pirámide. 

Cruzado, J.A. (2014). Trastorno Obsesivo-Compulsivo. En Caballo, V., Salazar, I. y 

Carrobles, J.A. Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: 

Pirámide. 

Godoy, Godoy y Vázquez (2014). Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En 

Caballo, V., Salazar, I. y Carrobles, J.A. Manual de psicopatología y 

trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide. 

Luque, R. y Villagran, J.M. (2000). Alucinaciones y otras pseudopercepciones. En 

R. Luque y J.M. Villagran (Eds.). Psicopatología descriptiva: nuevas 

tendencias. (pp. 295-335). Madrid: Editorial Trotta. 

Robles, R. Páez, F. y Marín, M. (2014). Trastornos Disociativos. En Caballo, V., 

Salazar, I. y Carrobles, J.A. Manual de psicopatología y trastornos 

psicológicos. Madrid: Pirámide. 

 

Otros recursos 

http://www.apa.org/ 

http://www.um.es/analesps/ 

http://www.psicothema.com/ 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Convocatoria ordinaria I o de curso.  

 

Evaluación Continua (opción presencial). La evaluación final se conseguirá 

teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes 

actividades:  

 

Sistema de evaluación: 

Presencial 

 Ponderación 

Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 

70% 

Examen sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura 
60% 

Examen sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura 
10% 

Realización de dossier con casos prácticos 30% 

 

 

La evaluación de la asignatura atenderá a los siguientes elementos: 

1. Adquisición de conocimientos 

2. Esfuerzo personal 

3. Capacidad de trabajo en grupo 

 
 Criterios de evaluación y calificación de la opción Evaluación Continua 

(opción presencial): 

Se considera alumnado PRESENCIAL, aquel que asiste al 90% de las clases que se 

imparten en Grupo pequeño. 

 

Se realizaran 3 evaluaciones diferentes, en cada una de ellas el alumnado ha de 

obtener el aprobado para que la asignatura se apruebe. La nota final será la suma de 

estas tres evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas cada una de ellas. 

 

 Prueba objetiva (examen) sobre los contenidos teóricos de la asignatura que 

supondrá un 60% de la nota 

 Prueba objetiva (examen) sobre un caso práctico que supondrá un 10% de la 

nota 

 Asistencia a las sesiones de grupos reducidos y entrega al final de cada sesión 

de los casos prácticos realizados en clase que supondrá un 30%. 

 

NOTA: LAS PARTES QUE SE APRUEBEN EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 

NO DEBERAN DE REALIZARSE DE NUEVO EN SEPTIEMBRE 

 

1.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: Prueba objetiva sobre los 

conocimientos y competencias adquiridas que supondrá un 60% de la nota 

La evaluación de los créditos teóricos de la asignatura se realizará mediante una 

prueba objetiva (examen). Constará con un total de 100 preguntas con doble opción 

de respuesta (verdadero-falso). El examen constara de dos partes: 

1.- La primera constará de 20 preguntas eliminatorias, es decir, si el alumno no 

acierta 16 preguntas (80%) tendrá el examen suspenso y no se le corregirá la 

segunda parte. Es esta primera parte NO restan los errores. Estas primeras 20 

preguntas no se sumaran al resto del examen ya que esta parte se cuenta 

como aprobada o suspensa. 

2.- La segunda parte se corregirá solo si se han aprobado las 20 preguntas 

eliminatorias. Constará de 80 preguntas con dos opciones de respuesta 

(verdadero-falso). La fórmula que se aplicará a esta parte del examen es la 
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siguiente: Nota =  (Aciertos-Errores)/ 8.  

La nota obtenida en el examen se ponderará al 60%,  por lo que una vez 

corregido se transformará la nota con la siguiente formula: Nota final teórica = 

(Nota del examen x 6)/ 10.  

 

Para aprobar los créditos teóricos el alumnado deberá: 

1.- Aprobar las primera parte (20 preguntas eliminatorias) 

2.- Obtener un 5 en la segunda parte le corresponde a tener, una vez restados los 

errores, 40 preguntas correctas. 

 

El aprobado de la parte teórica no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: Prueba objetiva sobre un 

caso práctico que supondrá un 10% de la nota 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita que consistirá en realizar 

un psicopatograma de un caso práctico.  La nota de este examen práctico 

representará el 10% de la nota final. La nota máxima que se puede obtener mediante 

el examen práctico es de 1 punto. Se considerará aprobado dicho examen si el/la 

alumno/a obtiene un mínimo de 0.5 puntos. Los errores restan, de forma que cada 

tres errores se restara una respuesta correcta. La fórmula de corrección será la 

siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no correctos/3)  / total de síntomas.  

 

El aprobado del examen práctico no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

3.- EVALUACIÓN DOSSIER CON CASOS PRÁCTICOS: Realización de los 

psicopatogramas de los casos prácticos expuestos en las sesiones de Grupo 

Reducido y que  supondrá un 30% de la nota. 

 

A.- El alumno deberá asistir al 90% de las clases de los Grupos Reducidos para optar 

a la opción evaluación continua (Opción Presencial). 

 

B.- El alumnado deberá realizar y entregar diariamente al finalizar la sesión de clase 

los psicopatogramas que se hayan planteado en las sesiones de Grupos Reducidos.  La 

no entrega de alguno de ellos supondrá no aprobar esta parte.  

 

Estas actividades comprenderán entre 3 a 8 casos prácticos.  

 

Respecto a la corrección, los errores restan, de forma que cada tres errores se restara 

una respuesta correcta. La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas 

correctos) – (síntomas no correctos/3)  / total de síntomas.  

 

Cada psicopatograma debe estar aprobado para poder aprobar esta parte. Si algún/a 

alumno/a suspendiera o no entregara alguno de los psicopatogramas en tiempo y 

forma estará suspenso. 

 

La nota máxima que se puede obtener con esta actividad es de 3 y representará el 

30% de la nota final. El aprobado de esta actividad no equivale, en ningún caso, al 

aprobado de la asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 

evaluaciones por separado. 
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Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

 

 

Evaluación Continua (opción presencial). La evaluación final se conseguirá 

teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes 

actividades: 

 

 

 

Sistema de evaluación: 

Presencial 

 Ponderación 

Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 

70% 

Examen sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura 
60% 

Examen sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura 
10% 

Realización de dossier con casos prácticos 30% 

 

 

La evaluación de la asignatura atenderá a los siguientes elementos: 

1. Adquisición de conocimientos 

2. Esfuerzo personal 

3. Capacidad de trabajo en grupo 

 
 Criterios de evaluación y calificación de la opción Evaluación Continua 

(opción presencial): 

Se considera alumnado PRESENCIAL, aquel que asiste al 90% de las clases que se 

imparten en Grupo pequeño. 

 

Se realizaran 3 evaluaciones diferentes, en cada una de ellas el alumnado ha de 

obtener el aprobado para que la asignatura se apruebe. La nota final será la suma de 

estas tres evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas cada una de ellas. 

 

 Prueba objetiva (examen) sobre los contenidos teóricos de la asignatura que 

supondrá un 60% de la nota 

 Prueba objetiva (examen) sobre un caso práctico que supondrá un 10% de la 

nota 

 Asistencia a las sesiones de grupos reducidos y entrega al final de cada sesión 

de los casos prácticos realizados en clase que supondrá un 30%. 

 

NOTA: LAS PARTES QUE SE APRUEBEN EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 

NO DEBERAN DE REALIZARSE DE NUEVO EN SEPTIEMBRE 

 

1.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: Prueba objetiva sobre los 

conocimientos y competencias adquiridas que supondrá un 60% de la nota 

La evaluación de los créditos teóricos de la asignatura se realizará mediante una 

prueba objetiva (examen). Constará con un total de 100 preguntas con doble opción 

de respuesta (verdadero-falso). El examen constara de dos partes: 

1.- La primera constará de 20 preguntas eliminatorias, es decir, si el alumno no 

acierta 16 preguntas (80%) tendrá el examen suspenso y no se le corregirá la 

segunda parte. Es esta primera parte NO restan los errores. Estas primeras 20 

preguntas no se sumaran al resto del examen ya que esta parte se cuenta 

como aprobada o suspensa. 

2.- La segunda parte se corregirá solo si se han aprobado las 20 preguntas 

eliminatorias. Constará de 80 preguntas con dos opciones de respuesta 

(verdadero-falso). La fórmula que se aplicará a esta parte del examen es la 
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siguiente: Nota =  (Aciertos-Errores)/ 8.  

La nota obtenida en el examen se ponderará al 60%,  por lo que una vez 

corregido se transformará la nota con la siguiente formula: Nota final teórica = 

(Nota del examen x 6)/ 10.  

 

Para aprobar los créditos teóricos el alumnado deberá: 

1.- Aprobar las primera parte (20 preguntas eliminatorias) 

2.- Obtener un 5 en la segunda parte le corresponde a tener, una vez restados los 

errores, 40 preguntas correctas. 

 

El aprobado de la parte teórica no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: Prueba objetiva sobre un 

caso práctico que supondrá un 10% de la nota 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita que consistirá en realizar 

un psicopatograma de un caso práctico.  La nota de este examen práctico 

representará el 10% de la nota final. La nota máxima que se puede obtener mediante 

el examen práctico es de 1 punto.  

 

Se considerará aprobado dicho examen si el/la alumno/a obtiene un mínimo de 0.5 

puntos. Los errores restan, de forma que cada tres errores se restara una respuesta 

correcta.  

 

La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no 

correctos/3)  / total de síntomas. El aprobado del examen práctico no equivale, en 

ningún caso, al aprobado de la asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada 

una de las 3 evaluaciones por separado. 

 

3.- EVALUACIÓN DOSSIER CON CASOS PRÁCTICOS: Realización de un dossier 

con 8 casos prácticos que equivalen a las actividades realizadas en el aula en 

los Grupos Reducidos y que supondrá un 30% de la nota. 

 

El alumnado deberá realizar los 8 psicopatogramas de los ocho casos prácticos que se 

planteen en la plataforma en las fechas indicadas, la no entrega de alguno de ellos 

supondrá no aprobar esta parte. La entrega se realizará siempre antes de la 

convocatoria a la que se vaya presentar y siempre mediante la Moodle.  

 

Respecto a la corrección, los errores restan, de forma que cada tres errores se restara 

una respuesta correcta. La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas 

correctos) – (síntomas no correctos/3)  / total de síntomas. Cada psicopatograma 

debe estar aprobado para poder aprobar esta parte.  

 

La nota máxima que se puede obtener con esta actividad es de 3 y representará el 

30% de la nota final. El aprobado de esta actividad no equivale, en ningún caso, al 

aprobado de la asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 

evaluaciones por separado. 

 

Si algún/a alumno/a suspendiera o no entregara alguno de los psicopatogramas en 

tiempo y forma estará suspenso y deberá realizar y entregar de nuevo los 

psicopatogramas suspensos en la próxima convocatoria.  
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Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

 

Evaluación Continua (opción presencial) 

 

 

Sistema de evaluación: 

Presencial 

 Ponderación 

Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 

70% 

Examen sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura 
60% 

Examen sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura 
10% 

Realización de dossier con casos prácticos 30% 

 

 

La evaluación de la asignatura atenderá a los siguientes elementos: 

1. Adquisición de conocimientos 

2. Esfuerzo personal 

3. Capacidad de trabajo en grupo 

 
 Criterios de evaluación y calificación de la opción Evaluación Continua 

(opción presencial): 

Se considera alumnado PRESENCIAL, aquel que asiste al 90% de las clases que se 

imparten en Grupo pequeño. 

 

Se realizaran 3 evaluaciones diferentes, en cada una de ellas el alumnado ha de 

obtener el aprobado para que la asignatura se apruebe. La nota final será la suma de 

estas tres evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas cada una de ellas. 

 

 Prueba objetiva (examen) sobre los contenidos teóricos de la asignatura que 

supondrá un 60% de la nota 

 Prueba objetiva (examen) sobre un caso práctico que supondrá un 10% de la 

nota 

 Asistencia a las sesiones de grupos reducidos y entrega al final de cada sesión 

de los casos prácticos realizados en clase que supondrá un 30%. 

 

NOTA: LAS PARTES QUE SE APRUEBEN EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 

NO DEBERAN DE REALIZARSE DE NUEVO EN SEPTIEMBRE 

 

1.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: Prueba objetiva sobre los 

conocimientos y competencias adquiridas que supondrá un 60% de la nota 

La evaluación de los créditos teóricos de la asignatura se realizará mediante una 

prueba objetiva (examen). Constará con un total de 100 preguntas con doble opción 

de respuesta (verdadero-falso). El examen constara de dos partes: 

1.- La primera constará de 20 preguntas eliminatorias, es decir, si el alumno no 

acierta 16 preguntas (80%) tendrá el examen suspenso y no se le corregirá la 

segunda parte. Es esta primera parte NO restan los errores. Estas primeras 20 

preguntas no se sumaran al resto del examen ya que esta parte se cuenta 

como aprobada o suspensa. 

2.- La segunda parte se corregirá solo si se han aprobado las 20 preguntas 

eliminatorias. Constará de 80 preguntas con dos opciones de respuesta 

(verdadero-falso). La fórmula que se aplicará a esta parte del examen es la 

siguiente: Nota =  (Aciertos-Errores)/ 8.  
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La nota obtenida en el examen se ponderará al 60%,  por lo que una vez corregido se 

transformará la nota con la siguiente formula: Nota final teórica = (Nota del examen x 

6)/ 10.  

 

Para aprobar los créditos teóricos el alumnado deberá: 

1.- Aprobar las primera parte (20 preguntas eliminatorias) 

2.- Obtener un 5 en la segunda parte le corresponde a tener, una vez restados los 

errores, 40 preguntas correctas. 

 

 

El aprobado de la parte teórica no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: Prueba objetiva sobre un 

caso práctico que supondrá un 10% de la nota 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita que consistirá en realizar 

un psicopatograma de un caso práctico.  La nota de este examen práctico 

representará el 10% de la nota final. La nota máxima que se puede obtener mediante 

el examen práctico es de 1 punto.  

 

Se considerará aprobado dicho examen si el/la alumno/a obtiene un mínimo de 0.5 

puntos. Los errores restan, de forma que cada tres errores se restara una respuesta 

correcta.  

 

La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no 

correctos/3)  / total de síntomas.  

 

El aprobado del examen práctico no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

3.- EVALUACIÓN DOSSIER CON CASOS PRÁCTICOS: Realización de un dossier 

con 8 casos prácticos que equivalen a las actividades realizadas en el aula en 

los Grupos Reducidos y que supondrá un 30% de la nota. 

 

El alumnado deberá realizar los 8 psicopatogramas de los ocho casos prácticos que se 

planteen en la plataforma en las fechas indicadas, la no entrega de alguno de ellos 

supondrá no aprobar esta parte. La entrega se realizará siempre antes de la 

convocatoria a la que se vaya presentar y siempre mediante la Moodle.  

 

Respecto a la corrección, los errores restan, de forma que cada tres errores se restara 

una respuesta correcta.  

 

La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no 

correctos/3)  / total de síntomas. Cada psicopatograma debe estar aprobado para 

poder aprobar esta parte.  

 

La nota máxima que se puede obtener con esta actividad es de 3 y representará el 

30% de la nota final.  

 

El aprobado de esta actividad no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 
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Si algún/a alumno/a suspendiera o no entregara alguno de los psicopatogramas en 

tiempo y forma estará suspenso. 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Evaluación Continua (opción presencial) 

 

 

Sistema de evaluación: 

Presencial 

 Ponderación 

Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 

80% 

Examen sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura 
60% 

Examen sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura 
10% 

Realización de dossier con casos prácticos 30% 

 

 

La evaluación de la asignatura atenderá a los siguientes elementos: 

1. Adquisición de conocimientos 

2. Esfuerzo personal 

3. Capacidad de trabajo en grupo 

 
 Criterios de evaluación y calificación de la opción Evaluación Continua 

(opción presencial): 

Se considera alumnado PRESENCIAL, aquel que asiste al 90% de las clases que se 

imparten en Grupo pequeño. 

 

Se realizaran 3 evaluaciones diferentes, en cada una de ellas el alumnado ha de 

obtener el aprobado para que la asignatura se apruebe. La nota final será la suma de 

estas tres evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas cada una de ellas. 

 

 Prueba objetiva (examen) sobre los contenidos teóricos de la asignatura que 

supondrá un 60% de la nota 

 Prueba objetiva (examen) sobre un caso práctico que supondrá un 10% de la 

nota 

 Asistencia a las sesiones de grupos reducidos y entrega al final de cada sesión 

de los casos prácticos realizados en clase que supondrá un 30%. 

 

NOTA: LAS PARTES QUE SE APRUEBEN EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 

NO DEBERAN DE REALIZARSE DE NUEVO EN SEPTIEMBRE 

 

1.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: Prueba objetiva sobre los 

conocimientos y competencias adquiridas que supondrá un 60% de la nota 

La evaluación de los créditos teóricos de la asignatura se realizará mediante una 

prueba objetiva (examen). Constará con un total de 100 preguntas con doble opción 

de respuesta (verdadero-falso). El examen constara de dos partes: 

1.- La primera constará de 20 preguntas eliminatorias, es decir, si el alumno no 

acierta 16 preguntas (80%) tendrá el examen suspenso y no se le corregirá la 

segunda parte. Es esta primera parte NO restan los errores. Estas primeras 20 

preguntas no se sumaran al resto del examen ya que esta parte se cuenta 

como aprobada o suspensa. 

2.- La segunda parte se corregirá solo si se han aprobado las 20 preguntas 

eliminatorias. Constará de 80 preguntas con dos opciones de respuesta 

(verdadero-falso). La fórmula que se aplicará a esta parte del examen es la 

siguiente: Nota =  (Aciertos-Errores)/ 8.  



FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
Grado en Psicología 

Guía didáctica de la asignatura de Psicopatología de Adultos 

 

 

La nota obtenida en el examen se ponderará al 60%,  por lo que una vez corregido se 

transformará la nota con la siguiente formula: Nota final teórica = (Nota del examen x 

6)/ 10.  

 

Para aprobar los créditos teóricos el alumnado deberá: 

1.- Aprobar las primera parte (20 preguntas eliminatorias) 

2.- Obtener un 5 en la segunda parte le corresponde a tener, una vez restados los 

errores, 40 preguntas correctas. 

 

El aprobado de la parte teórica no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: Prueba objetiva sobre un 

caso práctico que supondrá un 10% de la nota 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita que consistirá en realizar 

un psicopatograma de un caso práctico. La nota de este examen práctico representará 

el 10% de la nota final. La nota máxima que se puede obtener mediante el examen 

práctico es de 1 punto.  

 

Se considerará aprobado dicho examen si el/la alumno/a obtiene un mínimo de 0.5 

puntos. Los errores restan, de forma que cada tres errores se restara una respuesta 

correcta.  

 

La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no 

correctos/3)  / total de síntomas.  

 

El aprobado del examen práctico no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

3.- EVALUACIÓN DOSSIER CON CASOS PRÁCTICOS: Realización de un dossier 

con 8 casos prácticos que equivalen a las actividades realizadas en el aula en 

los Grupos Reducidos y que supondrá un 30% de la nota. 

 

El alumnado deberá realizar los 8 psicopatogramas de los ocho casos prácticos que se 

planteen en la plataforma en las fechas indicadas, la no entrega de alguno de ellos 

supondrá no aprobar esta parte. La entrega se realizará siempre antes de la 

convocatoria a la que se vaya presentar y siempre mediante la Moodle.  

 

Respecto a la corrección, los errores restan, de forma que cada tres errores se restara 

una respuesta correcta. La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas 

correctos) – (síntomas no correctos/3)  / total de síntomas.  

 

Cada psicopatograma debe estar aprobado para poder aprobar esta parte. La nota 

máxima que se puede obtener con esta actividad es de 3 y representará el 30% de la 

nota final.  

 

El aprobado de esta actividad no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

Si algún/a alumno/a suspendiera o no entregara alguno de los psicopatogramas en 

tiempo y forma estará suspenso. 
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de 

este apartado. 

 

 

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.  

 

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

 

 

Evaluación Única Final (Opción NO Presencial) 

 

Sistema de evaluación: NO 

Presencial 

 Ponderación 

Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 

70% 

Examen sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura 
60% 

Examen sobre los contenidos 

prácticos de la asignatura 
10% 

Realización de dossier con casos prácticos 30% 

 

 
 Criterios de evaluación y calificación de la Opción Evaluación única Final 

(opción NO Presencial): 

Se considera alumnado de la Opción Evaluación Única Final (NO PRESENCIAL), aquel 

que no asiste al 90% de las clases que se imparten en Grupo pequeño. 

 

Se realizaran 3 evaluaciones diferentes, en cada una de ellas el alumnado ha de 

obtener el aprobado para que la asignatura se apruebe. La nota final será la suma de 

estas tres evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas cada una de ellas. 

 

 Prueba objetiva (examen) sobre los contenidos teóricos de la asignatura que 

supondrá un 60% de la nota 

 Prueba objetiva (examen) sobre un caso práctico que supondrá un 10% de la 

nota 

 Realización de un dossier con 8 casos prácticos que equivalen a las actividades 

realizadas en el aula en los Grupos Reducidos.  

 

NOTA: LAS PARTES QUE SE APRUEBEN EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 

NO DEBERAN DE REALIZARSE DE NUEVO EN SEPTIEMBRE 
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1.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS TEÓRICOS: Prueba objetiva sobre los 

conocimientos y competencias adquiridas que supondrá un 60% de la nota 

La evaluación de los créditos teóricos de la asignatura se realizará mediante una 

prueba objetiva (examen). Constará con un total de 100 preguntas con doble opción 

de respuesta (verdadero-falso). El examen constara de dos partes: 

1.- La primera constará de 20 preguntas eliminatorias, es decir, si el alumno no 

acierta 16 preguntas (80%) tendrá el examen suspenso y no se le corregirá la 

segunda parte. Es esta primera parte NO restan los errores. Estas primeras 20 

preguntas no se sumaran al resto del examen ya que esta parte se cuenta 

como aprobada o suspensa. 

2.- La segunda parte se corregirá solo si se han aprobado las 20 preguntas 

eliminatorias. Constará de 80 preguntas con dos opciones de respuesta 

(verdadero-falso). La fórmula que se aplicará a esta parte del examen es la 

siguiente: Nota =  (Aciertos-Errores)/ 8.  

La nota obtenida en el examen se ponderará al 60%,  por lo que una vez corregido se 

transformará la nota con la siguiente formula: Nota final teórica = (Nota del examen x 

6)/ 10.  

 

Para aprobar los créditos teóricos el alumnado deberá: 

1.- Aprobar las primera parte (20 preguntas eliminatorias) 

2.- Obtener un 5 en la segunda parte le corresponde a tener, una vez restados los 

errores, 40 preguntas correctas. 

 

El aprobado de la parte teórica no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS: Prueba objetiva sobre un 

caso práctico que supondrá un 10% de la nota 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba escrita que consistirá en realizar 

un psicopatograma de un caso práctico.  La nota de este examen práctico 

representará el 10% de la nota final. La nota máxima que se puede obtener mediante 

el examen práctico es de 1 puntos.  

 

Se considerará aprobado dicho examen si el/la alumno/a obtiene un mínimo de 0.5 

punto. Los errores restan, de forma que cada tres errores se restara una respuesta 

correcta.  

 

La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no 

correctos/3)  / total de síntomas.  

 

El aprobado del examen práctico no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

3.- EVALUACIÓN DOSSIER CON CASOS PRÁCTICOS: Realización de un dossier 

con 8 casos prácticos que equivalen a las actividades realizadas en el aula en 

los Grupos Reducidos y que supondrá un 30% de la nota. 

 

El alumnado deberá realizar los 8 psicopatogramas de los ocho casos prácticos que se 

planteen en la plataforma en las fechas indicadas, la no entrega de alguno de ellos 

supondrá no aprobar esta parte. La entrega se realizará siempre antes de la 

convocatoria a la que se vaya presentar y siempre mediante la Moodle.  
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Respecto a la corrección, los errores restan, de forma que cada tres errores se restara 

una respuesta correcta. La fórmula de corrección será la siguiente: N = (síntomas 

correctos) – (síntomas no correctos/3)  / total de síntomas.  

 

Cada psicopatograma debe estar aprobado para poder aprobar esta parte.  

 

La nota máxima que se puede obtener con esta actividad es de 3 y representará el 

30% de la nota final.  

 

El aprobado de esta actividad no equivale, en ningún caso, al aprobado de la 

asignatura ya que el alumnado deberá aprobar cada una de las 3 evaluaciones por 

separado. 

 

Si algún/a alumno/a suspendiera o no entregara alguno de los psicopatogramas en 

tiempo y forma estará suspenso y deberá realizar y entregar de nuevo los 

psicopatogramas suspensos en la próxima convocatoria.  

 

 

REQUISITOS PARA OBTENER UNA MATRICULA DE HONOR: se asignaran las 

Matrículas de Honor a los estudiantes que obtengan las mejores calificaciones de cada 

turno, siempre y cuando hayan obtenido una nota como mínimo de 9. Se asignaran 

todas las matrículas que la normativa permita y se hará por estricto orden de notas 

(de mayor a menor), en caso de empate numérico, se asignará la MH a quien haya 

obtenido más nota en el examen teórico, si persiste el empate se asignará a quien 

haya presentado menos errores en el examen teórico. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control de asistencia a clase  

 Participación activa en clase 

 Asistencia a tutorías programadas 
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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 
 
 

1-5 octubre 4   Tema 1-2      

8-12 octubre 4   Tema 2-3      

15-19 octubre 4   Tema 4      

22-26 octubre 4   Tema 5      

29 octubre-2 noviembre 4   Tema 6      

5-9 noviembre 4   Tema 7      

12-16 noviembre 4   Tema 8      

19-23 noviembre 4   Tema 9      

26 noviembre-30 diciembre 1   Tema 10      

3-7diciembre  2 2  Casos Prácticos     

10-14 diciembre  2 2  Casos Prácticos     

17-21 diciembre enero  2 2  Casos Prácticos     

22 dicembre-7 enero Vacaciones Navidad 

8-11 enero  2 2       

14-18 enero  2 2  Casos Prácticos     

25 enero  2 2  Casos Prácticos     

 Total Horas 33 12 12       

 


