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TITULACIÓN  GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

ASIGNATURA PSICOPATOLOGIA 

CÓDIGO 105309 

 
CURSO 

2º 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

La asignatura está muy virtualizada, ya que cuenta con una página web en la plataforma Studium Plus 
de la Universidad de Salamanca. En dicha página Web figura la Guía Docente, el programa detallado de 
la asignatura, tema a tema, con los materiales que el alumno debe leer y trabajar (Textos, Power Point y 
Prezi). Dispone, además, de los casos clínicos que el alumno debe resolver. Estos casos clínicos figuran 
en soporte escrito y audiovisual (Power Point, Prezi, Video). 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

Examen extraordinario Psicopatología Curso 2019/2020. Fecha prevista: 15/06/2020. 
 
Hay que realizar tres actividades:  
 
1.Análisis de un caso clínico siguiendo el modelo de análisis explicado en clase (6 puntos). 
 
El caso clínico a analizar aparece con el nombre de Soledad. Está disponible en la Web de la Asignatura 
Psicopatología que se encuentra en Studium Plus. 
 
Tareas: 

a) Identifica los síntomas principales del caso siguiendo el Cuestionario del Examen Mental.  
El cuestionario está disponible en la Web de la Asignatura Psicopatología que se encuentra en 
Studium Plus. En la identificación de los síntomas ilústralo con el texto del caso. Por ejemplo, 
síntoma: tristeza patológica (“dice que a menudo se encuentra triste y no sabe por qué....”). 

 
b) ¿Cuántos cuadros clínicos identificas?  ¿Qué síntomas los definen?  

 
c) ¿Qué significa comorbilidad?  Razona tus respuestas.  

 
 
2. Análisis y comentario de una película siguiendo el Guion de Análisis que se encuentra en la Web de 
la asignatura Psicopatología en Studium Plus. (2 puntos).  
 
3. Contestar de forma reflexiva a la pregunta siguiente (2 puntos):  
¿La TO se sitúa habitualmente en el contexto del modelo médico, pero qué otros modelos se relacionan 
con las principales técnicas de evaluación/intervención que utiliza el TO en su trabajo diario?  
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El alumno debe subir el examen en Word al Buzón para entrega de trabajos que se encuentra en la 
Web de la asignatura Psicopatología en Studium Plus.  Fecha límite: 15 de Junio de 2020 (12 de la 
noche). 
 
La comunicación con los alumnos se realizará mediante el foro que se encuentra habilitado en la Web 
de la asignatura Psicopatología en Studium Plus y mediante mensajes al correo electrónico de los 
alumnos que figura en dicha página Web  
 
 
 

 
 

 


